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1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

 secuenciación de los contenidos 

 la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes. 

 los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 
 

Indicar en cada curso: 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

2º BACH SOC 25 12 chicos 
13 chicas 

2º BACH CT 29 14 chicas 
15 chicos 

2º BACH MIX 24 18 chicas 
6 chicos 

 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
Luis A, Quillay Maza 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
Ana Isabel Cano Simon 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
Ana Isabel Cano 
Federico Martinez Soler 
Laura Isabel Garcia González  
 
 
 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
 
 

- Alumnado con programa de refuerzo ANEAE o programa de refuerzo del aprendizaje Indicar nombres. 
 
Ana Isabel Cano 
Federico Martinez Soler 
Laura Isabel Garcia González  
 
 

- Alumnado con Programas de profundización. Indicar nombres. 
Ninguno 
 

 
- Conclusiones: 

2 BACH SOC: Es un grupo bueno en general aunque algunos alumnos tienen un nivel muy bajo. 
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2 BACH CT: Se trata de un grupo con un nivel bastante bueno del idioma y con una muy buena 
predisposición al trabajo y estudio. 
2 BACH MIX: En general es un buen grupo aunque hay algunos alumnos con un nivel muy bajo. 
 

 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 

2.3. Objetivos de área/materia/módulo 
 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  
 

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

diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y 

reproducción de audio en diversos soportes.  
 

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

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma.  
 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte 

papel o digital.  
 

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

temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
 

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

registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, 

coherencia textual y adecuación social.  
 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de 

manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en 

textos orales o escritos.  

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar 

la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.  
 

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

medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera 

es lengua oficial.  
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9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus 

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos 

que intervinieron en su producción.  
 

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

comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos 

acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.  
 

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

interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 

posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, 

el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.  
 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes 

de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, 

emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la 

paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.  
 

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

divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o 

digitales sobre cualquier campo del conocimiento.  
 

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

la lengua, autores y profesores. 
 

 
De acuerdo con lo dicho, la enseñanza de las lenguas extranjeras en el Bachillerato debe contribuir a 
que el alumnado profundice en el desarrollo de las siguientes competencias clave: 
 

a. Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  
 
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita– esta competencia significa, en el caso de 
las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y 
desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje.  
 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua 
oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
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b. Competencia para aprender a aprender. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, 
de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 
desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
 

c. Competencia cultural y artística. 

El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte 
y otras manifestaciones culturales como a las relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para 
realizar creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la 
aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia 
la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y 
el interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades. 
 

d. Competencia digital. 

            Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 
conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
 

e. Competencia social y cívica. 

            Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos 
empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 
propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprededor. 

 
           Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales 
o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
Todas estas competencias se tendrán muy en cuenta a la hora de desarrollar esta programación y, en 
general, en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
 
2.4  OBJETIVOS DE LAS AREAS INTEGRADAS EN EL CURRÍCULO 

1. Comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actitud crítica, reconociendo sus diferentes 

finalidades y las formas de comunicación en que se producen, y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas 

situaciones de aprendizaje. 

2. Construir y expresar discursos orales y escritos de acuerdo con distintas finalidades y situaciones comunicativas, 

potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo propio. 
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3. Reconocer las unidades lingüísticas más importantes en el nivel léxico. 

4. Conocer el porqué de la diversidad de lenguas y el carácter de las lenguas vivas y su evolución. 

5. Diseñar estrategias que le sirvan al alumno para el futuro aprendizaje de otras lenguas, fomentando de este modo el 

autoaprendizaje y la autoevaluación. 

6. Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para facilitar su comunicación no sólo en su lengua materna sino 

también en la lengua Inglesa y Francesa, priorizando el aspecto comunicativo frente a otras destrezas lingüísticas. 

7. Concienciar al alumno de la importancia de valorar la evolución de su aprendizaje, compararlo con el mismo en otras 

lenguas y establecer un estrecho vínculo con otras sociedades y culturas a través del aprendizaje de una lengua 

 
2. 5 OBJETIVOS COMUNES DE LAS ÁREAS LINGÜÍSTICAS 
 

a. Fomentar la lectura  

b. Trabajar y promover el uso de la expresión oral. 

c. Trabajar y promover el uso de la expresión escrita. 

d. Afianzar en  nuestros alumnos las estrategias  para resumir, analizar, argumentar, expresar una opinión…. 

e. Profundizar en el conocimiento de las distintas categorías gramaticales y su relación con las funciones sintácticas. 

f. Trabajar en profundidad los distintos tipos de texto: el texto narrativo, el descriptivo, el  argumentativo, el ensayo...  

g. Estudiar el texto dramático (diálogos). 

h. Acercar a los alumnos al género poético en Europa a lo largo de la historia. 

i. Prestar especial atención a la ortografía, especialmente en la lengua materna y  a la fonética en las lenguas 

extranjeras 

j. Profundizar en el estudio de los préstamos lingüísticos, prestando especial atención a  los anglicismos en español y 

en francés. 

 
2.6 CUADRO CON LOS OBJETIVOS LINGÜISTICOS 
 
           A continuación presentamos un cuadro con dichos objetivos, los tipos de actividades previstas para lograrlos y  la 
temporalización . 
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CUADRO DE LOS OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS DE BACHILLERATO 

OBJETIVO TIPOS  DE ACTIVIDADES TEMPORALIZA-CIÓN 

1.  Fomentar la lectura y 

comprensión escrita. 

De 1 a 5 lecturas obligatorias, 
según la asignatura. 

1 libro por mes aproximadamente. 

2. Trabajar y promover 

el uso de la expresión 

oral. 

Exposiciones individuales o en 
grupo. 

Al menos 1 ejercicio al trimestre 

3. Trabajar y promover 

el uso de la expresión 

escrita. 

Trabajos escritos de diversa índole 
(informes, redacciones, artículos, 
comentarios….) 

Al menos 1 ejercicio al trimestre. 

4. Afianzar en  nuestros 

alumnos las 

estrategias  para 

resumir, analizar, 

argumentar, expresar 

una opinión…. 

Textos con preguntas de 
comprensión 
Búsqueda de ideas principales, 
secundarias, etc. 
Producción de textos de diversa 
índole. 

Al menos 1 ejercicio por  unidad. 

5. Profundizar en el 

conocimiento de las 

distintas categorías 

gramaticales y su 

relación con las 

funciones sintácticas 

Análisis sintáctico y morfológico : 
la oración simple y compuesta ( 
coordinación y subordinación) 

A lo largo de todo el curso. 

6. Trabajar en 

profundidad los 

distintos tipos de 

texto: el texto 

narrativo, el 

descriptivo, el  

argumentativo, el 

ensayo...  

Producción oral y escrita de 
diversos tipos de texto 

En todas las unidades. 

7.  Estudiar el texto Lectura y análisis de obras Al menos 1 ejercicio de producción 
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dramático (diálogos). teatrales de distintos períodos 
literarios. 
Producción de textos dialogados 
de distinta extensión (Role-play) 

durante el 2º y 3er trimestre. 

8. Acercar a los alumnos 

al género poético en 

Europa a lo largo de 

la historia. 

Lectura y análisis de textos 
poéticos de distintos períodos 
literarios.  

A lo largo de todo el curso. 

9. Prestar especial 

atención a la 

ortografía, 

especialmente en la 

lengua materna y  a la 

fonética en las 

lenguas extranjeras 

En todas las producciones 
(escritas y orales) se tendrá en 
cuenta y se reforzará. 

A lo largo de todo el curso. 

10. Profundizar en el 

estudio de los 

préstamos 

lingüísticos, 

prestando especial 

atención a  los 

anglicismos en 

español y en francés. 

En todas las producciones 
(escritas y orales) se tendrá en 
cuenta y se reforzará. 

 
A lo largo de todo el curso. 

 
 
 
3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
3.1 TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª evaluación 

 
Unidad didáctica 

 
Titulo 

 
Temporalización 

 
1 

 
Making the grade 

 
9 sesiones 

 
2 

 
Ahead if the Game 

 
9 sesiones 

 
3 

 
Just the job 

 
9 sesiones 
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2ª evaluación 

 
4 

Food matters  
9 sesiones 

 
5 

 

See the world 
 
9 sesiones 

6  
Media Madness 

9 sesiones 

 
 
3ª evaluación 

 
7 

 
Looking back in time 

 
9 sesiones 

 
8 

 
The hard sell 

 
9 sesiones 

9 The future is now  
9 sesiones 

 
Total horas 

 
                        81 sesiones 

 
 
 
3.2 UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 
 

UNIT 1 : MAKE THE GRADE 

OBJETIVOS 
 

 Aprender vocabulario relacionado con la educación y el desarrollo, y también familias de palabras, collocations 
compuestos de verbo + sustantivo, expresiones con nothing y phrasal verbs con out. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo sobre la controversia entre la educación o la 
naturaleza, un texto de opinión sobre la necesidad de enseñar tecnología en las aulas, un texto sobre los colegios 
privados y un texto sobre el acceso a la educación en otros países. 

 Repasar el uso de todos los tiempos de presente. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres conversaciones relacionadas con la educación y cinco monólogos 

sobre el absentismo escolar. 
 Hacer y contestar las preguntas de una entrevista. 
 Escribir un artículo de opinión sobre si los profesores deben preparar más a los alumnos/as en lo académico y en lo 

social para enfrentarse a la vida laboral. 

CONTENIDOS 
 
Vocabulary 

- La educación y el desarrollo. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la educación.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Collocations formadas por verbo + sustantivo. 

- Expresiones con nothing. 

- Phrasal verbs con la partícula out. 
 
Reading 
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- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de un artículo sobre un experimento social que reabrió el debate entre educación o naturaleza. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: enrolled, attend y success. 
- Zoom in: adjetivos compuestos para describir sustantivos. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- Repaso de los tiempos de presente: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple y Present Perfect 
Continuous. 

- Verbos estáticos y su uso con el Present Simple y el Present Continuous. 
- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender tres conversaciones: una entrevista a un director de colegio, una conversación radiofónica 
sobre un programa de telerrealidad, y una entrevista a una actriz disléxica. 

- Escuchar y comprender cinco monólogos sobre el absentismo escolar. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para realizar una entrevista sobre planes futuros, 
viajes y vacaciones, tiempo de ocio y educación. 

- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

- Escribir un artículo de opinión sobre si los profesores deben preparar más a los alumnos/as en lo académico y en lo 
social para enfrentarse a la vida laboral. 

- Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Connectors: uso de conectores para que el texto fluya y se entienda mejor. 

- Write Your Task: escribir un artículo de opinión siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones 
útiles sugeridas.  

 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y word formation. 
 

Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre el acceso a la educación en otros países, y ejercicios de comprensión. 

- Escuchar un programa de radio y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 5 y 8: vocabulario relacionado con la educación y el desarrollo; págs. 8 y 9: extensión de 
vocabulario sobre familias de palabras, collocations compuestas de verbo + sustantivo, expresiones con nothing y 
phrasal verbs con la partícula out. 

- Reading, págs. 6-7: comprensión escrita de un texto sobre la controversia entre educación o naturaleza; Writing, pág. 
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14: texto sobre la necesidad de enseñar tecnología en el aula; Exam Practice, pág. 16: texto sobre quién se beneficia 
de los colegios privados; Read On, pág. 136: texto sobre el acceso a la educación en otros países. 

- Grammar, págs 10-11: uso de los tiempos de presente; los verbos estáticos con Present Simple y Present 
Continuous. 

- Listening, pág. 12: comprensión oral de tres conversaciones (una entrevista a un director de colegio, una 
conversación radiofónica sobre un programa de telerrealidad, y una entrevista a una actriz disléxica) y de cinco 
monólogos sobre el absentismo escolar. 

- Speaking, pág. 13: expresión oral para hacer una entrevista personal al compañero. 
- Writing, págs. 14-15: expresión escrita de un artículo de opinión sobre si los profesores deben preparar más a los 

alumnos/as en lo académico y en lo social para enfrentarse a la vida laboral. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary Extension, pág. 9, ej. 9, Grammar, pág. 10, ej. 3: ejercicios relacionados con la ciencia y las matemáticas 
en los que hay que rellenar los huecos. 

- Writing, pág. 14, ej. 1: texto modelo sobre la enseñanza de la tecnología en las aulas. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 6-7, 16 y 136: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 14-15: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 7 y 11, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 6, 12, 13, 15 y 16: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 6-7: ante el debate entre educación o naturaleza, respeto por las diferentes opiniones y teorías. 
- Speaking, pág. 13: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar información personal para hacer una entrevista. 
- Exam Practice, pág. 16: opiniones a favor y en contra de los colegios privados. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 
el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 13: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 14-15 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un 
trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 5, 7, 9, 10, 12 y 16: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Getting Started, pág. 5, Reading, págs. 6-7: debate entre educación o naturaleza. 
- Writing, págs. 14-15:enseñanza de tecnología en las aulas. 
- Read on, pág. 136: el acceso a la educación en otros países. 

TEMAS TRASVERSALES 
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Biología y Geología: 

- ¿Naturaleza o educación?: características heredadas o aprendidas. 
 
Física y Química: 

- Texto sobre curso avanzado de química. 
 
Geografía e Historia: 

- El acceso a la educación en otros países. 
 
Lengua y Literatura: 

- Los tiempos verbales de presente. 

- Uso del Present Simple y el Present Continuous con verbos estáticos. 

- Familias de palabras. 

- Collocations formadas por verbo + sustantivo. 

- Expresiones con nothing. 
- Phrasal verbs con la partícula out.  

 
Matemáticas: 

- Olimpiada Internacional de Matemática. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar información personal para entrevistas. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- La importancia del acceso a la educación. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

- La enseñanza de tecnología en las aulas para prepararse para entrar en el mundo laboral. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Enseñanza de tecnología en las aulas. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos).   

 
2. Entiender,  en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad 
 
 
 
 
 
 
 
Entender 3 conversaciones y 5 monólogos. 
pág. 12, ejs. 1 y 2 
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confirmación sobre algunos detalles. 
 
3.Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4 Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas.  

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

 
 
 

Entender conversaciones relacionadas con la educación.  
pág. 12, ej. 1 
Entender monólogos sobre el absentismo escolar. 
pág. 12, ej. 2 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág. 11, ej. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer una entrevista. 
pág. 13, ejs. 1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 

Participar en una entrevista personal.pag.13 
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2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

 Hablar sobre los temas propuestos. 
pág. 13, ej. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs. 5, 7, 9, 10, 12 y 16 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 

 
Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
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transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto sobre el dilema entre educación o naturaleza. 
págs. 6-7 

Texto sobre la enseñanza de tecnología en las aulas. 
pág. 14 

Read On: texto sobre el acceso a la educación en otros 
países. 
pág. 136 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para preparar un artículo de opinión. 
pág. 15, ej. 7 
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5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 
 
 
Escribir artículo de opinión sobre si los estudiantes deberían 
tener más preparación académica y social antes de entrar en 
el mundo laboral. 
pág. 15 

 
 

UNIT 2: AHEAD OF THE GAME 

OBJETIVOS 
 Aprender vocabulario relacionado con el deporte, incluido familias de palabras, expresiones, idioms, palabras con 

varios significados y phrasal verbs con put y turn. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista sobre jóvenes deportistas, una carta al 

editor de un periódico, dos textos breves sobre equitación y gimnasia, y un artículo sobre el entrenamiento de los 
astronautas. 

 Repasar el uso de los tiempos de pasado, practicar used to / would y repasar los tiempos de futuro. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: una sobre una carrera muy particular y una entrevista radiofónica a 

una escritora. 
 Comparar fotografías. 
 Escribir una carta formal a un periódico para quejarte por un artículo que han publicado. 

CONTENIDOS 
Vocabulary 

- El deporte. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el deporte.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Expresiones relacionadas con el deporte. 

- Expresiones idiomáticas relacionadas con el deporte. 

- Palabras con varios significados. 

- Phrasal verbs con put y turn. 
 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 
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- Lectura de un artículo de revista sobre jóvenes deportistas. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: injury, parents, professor y actually. 
- Zoom in: expresiones con but (anything but, everything but y all but). 
- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 

 
Grammar 

- Repaso de los tiempos de pasado: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple y Past Perfect Continuous. 

- Uso de used to y would. 
- Repaso de los tiempos de futuro: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple, be going to, Present 

Simple y Present Continuous. 

- El Future Continuous y el Future Perfect Continuous. 

- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender a un escritor de viajes hablar sobre una carrera poco usual. 

- Escuchar y comprender una entrevista radiofónica a una escritora. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar fotografías. 
- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 

 
Writing 

- Escribir una carta formal a un periódico para quejarse sobre un artículo que han publicado. 
- Lectura de un modelo de carta formal y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Uso del lenguaje formal y de las fórmulas adecuadas para escribir una carta formal. 

- Write Your Task: escribir un artículo de opinión siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones 
útiles sugeridas.  

 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
 

Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre la importancia del entrenamiento para los astronautas, y ejercicios de 
comprensión. 

- Escuchar conversaciones sobre buceo y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 17 y 20: vocabulario relacionado con el deporte; págs. 8 y 9: extensión de vocabulario sobre 
familias de palabras, idioms y expresiones sobre deporte, palabras con varios significados y phrasal verbs con put y 
turn. 

- Reading, págs. 18-19: comprensión escrita de un texto sobre jóvenes deportistas; Writing, pág. 26: carta formal al 
editor de un periódico; Exam Practice, pág. 28: textos sobre dos deportes; Read On, pág. 137: texto sobre la 
importancia del entrenamiento para los astronautas. 
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- Grammar, págs 10-11: uso de los tiempos de pasado y de futuro; used to y would. 
- Listening, pág. 24: comprensión oral de una grabación de un escritor de viajes y de una entrevista radiofónica a una 

escritora. 

- Speaking, pág. 25: expresión oral para comparar fotografías. 
- Writing, págs. 26-27: expresión escrita de una carta formal a un periódico para quejarse sobre un artículo que han 

publicado. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 18-19, 28 y 137: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 26-27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 15 y 19, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 18, 24, 25, 27 y 28: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 18-19: diferentes opiniones sobre los deportistas jóvenes y sus entrenamientos. 
- Speaking, pág. 25: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
- Exam Practice, pág. 28: opiniones a favor y en contra de utilizar a los caballos para deporte. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 
el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 26-27 y págs. 138 y 143 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un 
trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 17, 18, 24 y 28: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
 
Biología y Geología: 

- El deporte y su efecto positivos y negativos en el cuerpo humano. 
 
Lengua y Literatura: 

- Los tiempos verbales de pasado y futuro. 

- Uso de used to y would. 

- Familias de palabras. 

- Idioms y expresiones relacionadas con el deporte. 

- Palabras con varios significados. 
- Phrasal verbs con put y turn.  

 
Educación física: 

- El deporte y su efecto positivos y negativos en el cuerpo humano. 

- Entrenamientos y lesiones. 
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- Preparación psíquica para ser deportista. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- La importancia del acceso a la educación. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

- El deporte como profesión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Entender aportaciones de los compañeros al resolver 
ejercicios. 
 
 
 
 
 
Entender una grabación sobre una carrera inusual.  
pág. 24, ej. 1 
Entender una entrevista radiofónica a una escritora. 
pág. 24, ej. 2 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág. 23, ej. 9 
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6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

 
 
Escuchar a cuatro personas hablar sobre el buceo. 
pág. 137, ejs. 4 y 5 
 
 
 
 
 
 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 

 
Comparar fotografías. 
pág. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs 17, 18, 24 y 28 
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4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 
pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carta formal al editor de un periódico. 
pág. 26, ej. 1 

 
 
 
 
Texto sobre jóvenes deportistas. 
págs. 18-19 

Texto sobre un deporte con caballos y otro sobre gimnasia. 
pág. 28 

Read On: texto sobre la importancia del entrenamiento para 
los astronautas. 
pág. 137 
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7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para preparar un artículo de opinión. 
pág. 27, ej. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribir una carta formal al editor de un periódico para 
quejarse sobre un artículo. 
pág. 27 
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UNIT 3: JUST THE JOB 

OBJETIVOS 
 Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y el mundo laboral, y también familias de palabras, palabras y 

expresiones sobre el trabajo, expresiones idiomáticas relacionadas con el trabajo y palabras con distintos 
significados. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista en los que cuatro asesores laborales dan 
consejo, un texto sobre la elección de una profesión, un texto sobre el acceso a la carrera de Medicina, y un extracto 
de My left foot, de Christy Brown. 

 La pasiva y el causativo. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres conversaciones con personas de distintas profesiones y un 

reportero hablando sobre artistas de circo. 
 Tomar decisiones. 
 Escribir un ensayo sobre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir los estudios que se quieren 

realiza 

CONTENIDOS 
Vocabulary 

- El trabajo y el mundo laboral. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con el trabajo.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Palabras y expresiones relacionadas con el trabajo. 

- Idioms sobre el trabajo. 

- Palabras con distintos significados. 
 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de un artículo de revista en el que cuatro asesores laborales dan consejo sobre la elección de carreras 
profesionales. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: succeed y dependable. 
- Zoom in: adjetivos compuestos formados por adverbio + adjetivo. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- La voz pasiva. 

- El valor causativo. 
- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones: una con el artista Paul Summers, otra con una comisario 
de policía y otra entre dos personas de un programa de temas de actualidad. 

- Escuchar y comprender a un reportero hablando con artistas de circo. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar decisiones. 
- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
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Writing 

- Escribir un ensayo sobre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir los estudios que se quieren 
realizar. 

- Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Connectors: uso de conectores para que el texto fluya y se entienda mejor. 

- Write Your Task: escribir un ensayo siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y word formation. 
 

Read On 
Reading 

- Comprensión oral y lectura de un extracto de My Left Foot, y ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE  
 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 29 y 32: vocabulario relacionado con el trabajo y el mundo laboral; págs. 32 y 33: extensión de 
vocabulario sobre familias de palabras, idioms, palabras y expresiones relacionadas con el trabajo, y palabras con 
distintos significados. 

- Reading, págs. 30-31: comprensión escrita de un artículo de revista en el que cuatro asesores laborales dan consejo; 
Writing, pág. 38: ensayo sobre la elección de profesión; Exam Practice, pág. 40: texto sobre el acceso a la carrera de 
Medicina; Read On, pág. 138: extracto de My Left Foot, de Christy Brown. 

- Grammar, págs 34-35: uso de la pasiva y el valor causativo. 
- Listening, pág. 36: comprensión oral de tres conversaciones con personas de distintas profesiones y de un reportero 

hablando sobre artistas de circo. 

- Speaking, pág. 37: expresión oral para tomar decisiones. 
- Writing, págs. 38-39: expresión escrita de un ensayo sobre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de 

elegir los estudios que se quieren realizar. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, págs. 30-31, Speaking, pág. 37, Exam Practice, pág. 40: profesiones relacionadas con la ciencia. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 30-31, 40 y 138: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 38-39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 23 y 27, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 30, 36, 37, 39 and 40: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 30-31: respeto por las diferentes profesiones y carreras. 
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- Speaking, pág. 37: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 

el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 37: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 38-39 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un 
trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 29, 31 y 40: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Getting Started, pág. 29, Reading, págs. 30-31: personalidad y profesiones. 
- Grammar, pág. 35, ej. 4:descripción de tres películas. 
- Read on, pág. 138: extracto de My Left Foot, de Christy Brown. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
 

 
Biología y Geología: 

- Diferentes tipos de personalidades. 
 
Física y Química: 

- Profesiones relacionadas con la ciencia. 
 
Lengua y Literatura: 

- La voz pasiva. 

- El valor causativo. 

- Familias de palabras. 

- Idioms, palabras y expresiones relacionadas con el trabajo. 

- Palabras con distintos significados. 
 
Matemáticas: 

- Encuesta para conocer el tipo de personalidad. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- Elección de carreras y profesiones. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Películas sobre diversas profesiones. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

- Análisis de personalidad para elegir la profesión más adecuada. 

- Asesores laborales. 

- Valorar los requisitos de una profesión y tomar decisiones. 
 



JUNTA DE ANDALUCIA 

 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Alyanub 
 

 

27 
 

Tecnología: 

- Internet. 

- Profesiones relacionadas con la tecnología o en las que se requieren conocimientos de esta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Entender 3 conversaciones y 1 monólogo. 
pág. 36, ejs. 1 y 2 
 
 
 
 
Entender conversaciones relacionadas con las profesiones.  
pág. 36, ej. 1 
Entender a un reportero hablando sobre artistas de circo. 
pág. 36, ej. 2 

 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág. 35, ej. 8 

 
 
 
 
 
 
Escuchar a asesores laborales dar consejo. 
pág. 30, ej. 1 
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en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 

 

Tomar decisiones pag. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hablar sobre los temas propuestos. 
pág. 37, ej. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs. 29, 31 y 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar decisiones sobre ámbitos profesionales. 
pág. 37 
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de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo de revista. 
págs. 30-31 

 
 
 
 
 
 
 
Correo electrónico de trabajo. 
pág. 34, ej. 2 

 
 
Texto sobre los consejos que dan cuatro asesores laborales. 
págs. 30-31 

Texto sobre el acceso a la carrera de Medicina. 
pág. 40, ej. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extracto de My Left Foot, de Christy Brown. 
pág. 138 
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BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para preparar un ensayo 
pág.39, ej.7 
 
 
 
 
 
Escribir un ensayo sobre los factores que se deben tener en 
cuenta a la hora de elegir los estudios que se quieren hacer. 
pág. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIT 4: FOOD MATTERS 

OBJETIVOS 
 

 Aprender vocabulario relacionado con la comida y la salud, y también familias de palabras, palabras que se suelen 
confundir, collocations con address, speedy, gather, spark y prime, phrasal verbs con las partículas down, off, 
through, up, at y away, y phrasal verbs relacionados con la salud. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista sobre cómo la comida afecta al 
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comportamiento, una propuesta para la cafetería de estudiantes, textos sobre distintos tipos de comida, y un artículo 
sobre un festival de comida. 

 El uso de los modales, semi-modales y modales perfectos. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: una entrevista radiofónica con un nutricionista y un monólogo sobre el 

hambre en el mundo. 
 Tomar decisiones. 
 Escribir una propuesta de lugar para celebrar un evento con la clase al final del trimestre. 

CONTENIDOS 
Vocabulary 

- La comida, los tipos de dieta y la salud. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la comida y la salud.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Palabras que se suelen confundir. 

- Collocations con address, speedy, gather, spark y prime. 

- Phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y away. 
- Phrasal verbs relacionados con la salud. 

 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de un artículo de revista sobre cómo la comida afecta nuestro comportamiento. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: offences y crime. 
- Zoom in: uso de sinónimos para evitar repeticiones. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- Los verbos modales. 

- Los verbos semi-modales. 

- Los modales perfectos. 
- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender una entrevista radiofónica a un nutricionista. 

- Escuchar y comprender un monólogo sobre el hambre en el mundo. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar decisiones. 
- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 

 
Writing 

- Escribir una propuesta de lugar para celebrar un evento con la clase al final del trimestre. 
- Lectura de un modelo de propuesta y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Fórmulas para dar recomendaciones y justificarlas. 

- Write Your Task: escribir una propuesta siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones útiles 
sugeridas.  

 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
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Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre un festival de comida. 

- Escuchar una conversación sobre VizEat. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE  
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 41 y 44: vocabulario relacionado con la comida, las dietas y la salud; págs. 44 y 45: extensión de 
vocabulario sobre familias de palabras, palabras que se suelen confundir, collocations con address, speedy, gather, 
spark y prime, phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y away, y phrasal verbs relacionados con la 
salud. 

- Reading, págs. 42-43: comprensión escrita de un artículo de revista sobre cómo la comida afecta nuestro 
comportamiento; Writing, pág. 50: propuesta de empresa de cátering para la cafetería de estudiantes; Exam 
Practice, pág. 52: textos sobre distintos tipos de comida; Read On, pág. 139: texto sobre un festival de comida. 

- Grammar, págs 46-47: uso de los verbos modales, los semi-modales y los modales perfectos. 
- Listening, pág. 48: comprensión oral de una entrevista radiofónica con un nutricionista y un monólogo sobre el 

hambre en el mundo. 

- Speaking, pág. 49: expresión oral para tomar decisiones. 
- Writing, págs. 50-51: expresión escrita de una propuesta de lugar para celebrar un evento con la clase al final del 

trimestre. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 41, ejs. 2 y 3: experimentos científicos. 

- Reading, págs. 42-43: texto sobre cómo la comida y sus compuestos afectan nuestro comportamiento. 

- Grammar, pág. 46, ej. 3: ejercicio con preguntas relacionadas con la comida. 

- Listening, pág. 48, ej. 1: la pirámide alimenticia. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 42-43, 52 y 139: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 50-51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 31 y 35, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 42, 48, 49, 51 y 52: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 42-43: comportamiento influenciado por los alimentos que ingerimos. 
- Speaking, pág. 49: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
- Exam Practice, pág. 52: comidas que consuelan y la dieta “Stone Age”. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 
el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 49: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 50-51 y págs. 138 y 144 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un 
trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 41, 43 y 48: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, pág. 47, ej. 5:la comida y los suplementos vitamínicos. 
- Listening, pág. 48, ej. 2: la dieta mediterránea. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
 
Biología y Geología: 

- La nutrición. 

- Comidas y sus compuestos. 

- Dietas. 

- Suplementos alimienticios. 

- La pirámide alimenticia. 
 
Física y Química: 

- Los compuestos de los alimentos . 
 
Geografía e Historia: 

- El hambre y la alimentación en el mundo. 

- Alimentación en el Paleolítico. 
 
Lengua y Literatura: 

- Los verbos modales. 

- Los verbos semi-modales. 

- Los verbos modales perfectos. 

- Familias de palabras. 

- Palabras que se suelen confundir. 

- Collocations con address, speedy, gather, spark y prime. 

- Phrasal verbs con las partículas down, off, through, up, at y away.  
- Phrasal verbs relacionados con la salud. 

 
Educación física: 

- El ejercicio físico y una dieta sana. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- La importancia del uso consciente de la comida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
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por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Entender una entrevista radiofónica y un monólogo. 
pág. 48, ejs. 2 y 3 
 
 
 
 
Entender una entrevista con un nutricionista.  
pág. 48, ej. 2 
Entender un monólogo sobre el hambre en el mundo. 
pág. 48, ej. 3 

 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág. 49, ej. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender una conversación sobre VizEat. 
pág. 139, ejs. 4 y 5 
 
 
 
 
 
 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

 

Tomar decisiones pag. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hablar sobre los temas propuestos. 
pág.49, EJ.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs. 41, 43, 48 y 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
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especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

 
 
 
 
 
 
Lugares para celebrar eventos. 
pág. 51, ej. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto sobre el efecto que tiene la comida en nuestro 
comportamiento. 
págs. 42-43 

Texto sobre la dieta “Stone Age”. 
pág. 52 

Read On: texto sobre VizEat. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
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propósito y destinatario específicos. 
3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 

importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 
Tomar decisiones. 
pág. 49, ej. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de lugar para celebrar un evento con la clase. 
págs. 50-51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIT 5: SEE THE WORLD 

OBJETIVOS 
 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y lo sobrenatural, y también familias de palabras, collocations con 

take, have, pay, bear y contain, y palabras y expresiones sobre viajes. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de una revista online de viajes, un correo 

electrónico entre dos amigos, un texto sobre Machu Picchu, y un texto sobre visitas virtuales a sitios. 
 El condicional, las oraciones temporales, frases con wish y if only. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco conversaciones sobre viajes y conversaciones en seis 

situaciones diferentes. 
 Comparar fotografías. 
 Escribir un correo electrónico a un amigo para darle consejo sobre adónde puede ir en sus vacaciones. 

CONTENIDOS 
Vocabulary 

- Los viajes y lo sobrenatural. 
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- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con los viajes.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Collocations con take, have, pay, bear y contain. 

- Palabras y expresiones relacionadas con los viajes. 
 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de un artículo de una revista online de viajes sobre unas vacaciones inusuales en Escocia. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: massive y attempted. 
- Zoom in: redundancias usadas para enfatizar un significado. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- El condicional. 

- Las oraciones temporales. 
- Frases con wish / if only. 
- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender cinco extractos de conversaciones en los que se habla sobre viajes. 

- Escuchar a varias personas hablar en seis situaciones diferentes. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar fotografías relacionadas con los 
viajes. 

- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
 
Writing 

- Escribir un correo electrónico a un amigo dándole consejo sobre adónde ir en sus vacaciones. 
- Lectura de un modelo de correo electrónico informal y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Uso de expresiones para dar consejo. 

- Write Your Task: escribir un correo electrónico informal siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las 
expresiones útiles sugeridas.  

 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: keyword transformation y open cloze. 
 

Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre las visitas virtuales, y ejercicios de comprensión. 

- Escuchar una entrevista radiofónica y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVEComunicación lingüística: 
- Vocabulary, págs. 53 y 56: vocabulario relacionado con los viajes y lo sobrenatural; págs. 56 y 57: extensión de 
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vocabulario sobre familias de palabras, collocations con take, have, pay, bear y contain, y palabras y expresiones 
sobre viajes. 

- Reading, págs. 54-55: comprensión escrita de un artículo de una revista online de viajes sobre unas vacaciones 
inusuales en Escocia; Writing, pág. 62: correo electrónico informal; Exam Practice, pág. 64: texto sobre Machu 
Picchu; Read On, pág. 140: texto sobre las visitas virtuales. 

- Grammar, págs 58-59: el condicional, las oraciones temporales y las frases con wish / if only. 
- Listening, pág. 60: comprensión oral de cinco extractos de conversaciones sobre viajes y de varias personas 

hablando en seis situaciones diferentes. 

- Speaking, pág. 61: expresión oral para comparar fotografías sobre viajes. 
- Writing, págs. 62-63: expresión escrita de un correo electrónico a un amigo para darle consejo sobre adónde ir en 

sus vacaciones. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Read On, pág. 140, ej. 1: visitas virtuales de sitios a través del ordenador. 

- Writing, págs. 62-63: correos electrónicos. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 54-55, 62 y 140: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 62-63: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 39 y 43, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 54, 60, 61, 63 y 64: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 54-55: respeto por las diversas opciones de destinos vacacionales y por las culturas de los lugares de 
destino. 

- Speaking, pág. 61: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 

el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 62-63 y págs. 138 y 145 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un 
trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 53, 55, 58 y 60: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Getting Started, pág. 53, Reading, págs. 54-55, Vocabulary from the text, pág. 56, ej. 2, Vocabulary Extension, pág. 
57, Grammar, pág. 58, ej. 2: lugares turísticos y destinos vacacionales. 

- Exam Practice, pág. 64:texto sobre Machu Picchu. 
- Read on, pág. 140: visitas virtuales a través del ordenador. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
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Geografía e Historia: 

- Lugares turísticos: Escocia, Australia, Machu Picchu, etc. 
 
Lengua y Literatura: 

- El condicional. 

- Las oraciones temporales. 

- Frases con wish / if only. 
- Familias de palabras. 

- Collocations con take, have, pay, bear y contain. 

- Palabras y expresiones sobre viajes. 
 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- Respeto por otras culturas y costumbres. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Folleto sobre viajes. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Visitas virtuales de lugares turísticos a través del ordenador. 

- Correo electrónico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Entender varias conversaciones sobre viajes. 
pág. 60, ejs. 1 y 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág. 59, ej. 8 
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como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

 
 
 
 
 
 
 
Entrevista radiofónica. 
pág. 140, ejs. 4 y 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

Comparar fotografías sobre viajes. 
pág. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hablar sobre los temas propuestos. 
pág.61, EJ.5 
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describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs. 53, 55, 58 y 60 

 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Información de visitas guiadas. 
pág. 53, ej. 2 

 
 
 
 
Correos electrónicos. 
pág. 62, ej. 1, y pág. 63, ej. 5 
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periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

 
 
Texto sobre unas vacaciones inusuales en Escocia. 
págs. 54-55 

Texto sobre Machu Picchu. 
pág. 64 

Read On: texto sobre visitas virtuales a través del ordenador. 
pág. 140 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para comparar fotografías. 
pág. 61 
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precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
Escribir un correo electrónico a un amigo para darle consejo 
sobre adónde ir de vacaciones. 
pág. 63 

 

UNIT 6: MEDIA MADNESS 

OBJETIVOS 
 Aprender vocabulario relacionado con la tecnología digital y los medios de comunicación, y también familias de 

palabras, formación de palabras con prefijos y sufijos, phrasal verbs con la partícula on, expresiones idiomáticas 
relacionadas con los medios de comunicación. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista sobre los retoques de imágenes, un texto 
sobre los pros y los contras de usar Internet como herramienta de búsqueda, un texto sobre teorías conspiratorias, y 
una sinopsis de la novela The Circle (de Dave Eggers). 

 Practicar el uso del estilo indirecto. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: dos conversaciones sobre temas laborales y una entrevista radiofónica 

con una coresponsal de guerra. 
 Intercambiar opiniones. 
 Escribir un artículo sobre los pros y los contras de comprar por Internet. 

CONTENIDOS 
Vocabulary 

- La tecnología digital y los medios de comunicación. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología digital y los medios de comunicación.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Formación de palabras con prefijos y sufijos. 

- Phrasal verbs con la partícula on. 

- Expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de comunicación. 
 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de un artículo de revista sobre los retoques de imágenes. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: removes y stature. 
- Zoom in: pronombres. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- El estilo indirecto. 

- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 
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- Escuchar y comprender dos conversaciones: una sobre un problema laboral y otra sobre el periodismo. 

- Escuchar y comprender una entrevista radiofónica con un corresponsal de guerra. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para intercambiar opiniones y dialogar. 
- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 

 
Writing 

- Escribir un texto sobre los pros y los contras de comprar por Internet. 
- Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Uso de un lenguaje neutro e impersonal. 

- Write Your Task: escribir un texto siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: word formation y multiple-choice cloze. 
 

Read On 
Reading 

- Comprensión oral y lectura de un extracto de la novela The Circle, de Dave Eggers, y ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 65 y 68: vocabulario relacionado con la tecnología digital y los medios de comunicación; págs. 68 
y 69: extensión de vocabulario sobre familias de palabras, formación de palabras con prefijos y sufijos, phrasal verbs 
con la partícula on, y expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de comunicación. 

- Reading, págs. 66-67: comprensión escrita de un artículo de revista sobre los retoques de imágenes; Writing, pág. 
74: texto sobre los pros y los contras de usar Internet como herramienta de búsqueda; Exam Practice, pág. 76: texto 
sobre las teorías conspiratorias; Read On, pág. 141: extracto de la novela The Circle, de Dave Eggers. 

- Grammar, págs 70-71: uso del estilo indirecto. 
- Listening, pág. 72: comprensión oral de dos conversaciones (una sobre un problema laboral y otra sobre el 

periodismo) y de una entrevista radiofónica a una corresponsal de guerra. 

- Speaking, pág. 73: expresión oral para intercambiar opiniones y dialogar. 
- Writing, págs. 74-75: expresión escrita de un texto sobre los pros y los contras de comprar por Internet. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Reading, págs. 66-67, Vocabulary from the Text, pág. 68, ej. 2: los retoques de imágenes. 

- Grammar, pág. 71, ej. 5: texto sobre los conocimientos que tienen los escolares de los medios de comunicación. 

- Writing, pág. 74: Internet como herramienta de búsqueda. 

- Exam Practice, pág. 76: aterrizaje en la Luna o teoría conspiratoria. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 66-67, 76 y 141: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 74-75: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
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Aprender a aprender: 
- Putting it together, WB, págs. 47 y 51, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 

trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
- Exam tip!, págs. 67, 72, 73, 75 y 76: consejos para enfrentarse al examen. 

 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 66-67: los retoques de imágenes, ¿son éticos? 
- Speaking, pág. 73: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar opiniones y dialogar. 
- Exam Practice, pág. 76: teorías conspiratorias. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 
el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 73: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 74-75 y págs. 138 y 146 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un 
trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 65, 72 y 76: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Grammar, pág. 71: conocimientos que tienen los escolares sobre los medios de comunicación. 
- Read on, pág. 141: extracto de la novela The Circle, de Dave Eggers. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
Biología y Geología: 

- El aspecto físico y los retoques de fotografías. 
 
Geografía e Historia: 

- Llegada del hombre a la Luna y las teorías conspiratorias. 
 
Lengua y Literatura: 

- El estilo indirecto. 

- Familias de palabras. 

- Formación de palabras con prefijos y sufijos. 

- Phrasal verbs con la partícula on. 
- Expresiones idiomáticas relacionadas con los medios de comunicación.  

 
Valores éticos: 

- Debate sobre si retocar las imágenes en periódicos o revistas es ético o no. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para intercambiar opiniones y dialogar. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- La importancia de la educación sobre los medios de comunicación y el uso de Internet. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Programas informáticos para retocar imágenes. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

- Uso de Internet como herramienta de búsqueda. 
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Tecnología: 

- Internet. 

- Retoques de imágenes y tecnología digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender 2 conversaciones y 1 entrevista radiofónica. 
pág. 72, ejs. 1 y 2 
 
 
 
Entender una conversación sobre un problema laboral y otra sobre el 
periodismo.  
pág. 72, ej. 1 
Entender una entrevista radiofónica a una corresponsal de guerra. 
pág. 72, ej. 2 

 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág. 71, ej. 7 
 
 
 
 
 
 
Escuchar opiniones. 
pág. 73, ejs. 1-4 
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7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

 
 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 

 
Intercambiar opiniones. 
pág. 73 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hablar sobre los temas propuestos. 
pág.73, EJ.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs. 65, 72 y 76 
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soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto sobre los retoques de imágenes. 
págs. 66-67 

Texto sobre Internet como herramienta de búsqueda. 
pág. 74 
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Read On: extracto de The Circle, de Dave Eggers. 
pág. 141 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para preparar un texto de pros y contras. 
pág. 75, ej. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribir un texto sobre los pros y los contras de comprar por 
Internet. 
pág. 75 

 

UNIT 7:LOOKING BACK IN TIME 

OBJETIVOS 
 Aprender vocabulario relacionado con la historia y el pasado, y también familias de palabras, expresiones con 
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palabras relacionadas con el cuerpo, palabras formadas con prefijos, y phrasal verbs de tres partículas. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: cuatro reseñas de libros, una crítica de una película, un texto 

sobre Piteas, y un artículo sobre el ferrocarril y el ajuste del reloj. 
 Practicar el uso de la inversión en las frases. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco personas hablando de los periodos históricos que más les 

interesan y una historiadora hablando sobre su trabajo. 
 Comparar fotografías antiguas y actuales. 
 Escribir una crítica de una película basada en hechos reales. 

 
Vocabulary 

- La historia y el pasado. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la historia.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo. 

- Palabras formadas con prefijos. 

- Phrasal verbs de tres partículas. 
 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de cuatro reseñas de libros sobre historia. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: taxation, ancient, record, estate y ultimately. 
- Zoom in: expresiones figurativas. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- Inversiones. 

- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender a cinco personas hablar sobre los periodos históricos que más les interesan. 

- Escuchar y comprender a una historiadora hablar sobre su trabajo. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar fotografías actuales y antiguas. 
- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 

 
Writing 

- Escribir una crítica de una película basada en hechos reales. 
- Lectura de un modelo de artículo y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Uso de lenguaje descriptivo. 

- Write Your Task: escribir una crítica de película siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones 
útiles sugeridas.  

 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: open cloze y multiple-choice cloze. 
 

Read On 
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Reading and listening 
- Comprensión oral y lectura de un texto sobre el ferrocarril en Gran Bretaña y el ajuste de los relojes. 

- Escuchar la exposición de un estudiante. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 77 y 80: vocabulario relacionado con la historia y el pasado; págs. 80 y 81: extensión de 
vocabulario sobre familias de palabras, expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo, palabras formadas con 
prefijos, y phrasal verbs de tres partículas. 

- Reading, págs. 78-79: comprensión escrita de cuatro reseñas de libros sobre historia; Writing, pág. 86: crítica de la 
película Everest; Exam Practice, pág. 88: texto sobre Piteas; Read On, pág. 142: texto sobre el ferrocarril en Gran 
Bretaña y el ajuste de los relojes. 

- Grammar, págs 82-83: las inversiones. 
- Listening, pág. 84: comprensión oral de cinco personas hablando sobre los periodos históricos que más les 

interesan y de una historiadora hablando sobre su trabajo. 

- Speaking, pág. 85: expresión oral para comparar fotografías actuales y antiguas. 
- Writing, págs. 86-87: expresión escrita de una crítica a una película basada en hechos reales. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 78-79, 88 y 142: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 86-87: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 55 y 59, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 78, 84, 85, 87 y 88: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 78-79, Writing, pág. 86: respeto por las diferentes opiniones en reseñas o críticas. 
- Speaking, pág. 85: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías actuales y antiguas. 
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 

el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 85: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 86-87 y págs. 138 y 147 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un 
trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 77, 79, 84 y 88: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 
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- Getting Started, pág. 77, Reading, págs. 78-79: libros sobre historia. 
- Grammar, págs. 82, Writing, págs. 86:críticas de películas como Ben-Hur o Everest. 
- Read on, pág. 142: el ferrocarril en Gran Bretaña y el ajuste de los relojes. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
Geografía e Historia: 

- Libros sobre historia. 

- Los huesos del rey Ricardo III. 

- Piteas de Massalia. 
 
Lengua y Literatura: 

- Inversiones. 

- Familias de palabras. 

- Expresiones con palabras relacionadas con el cuerpo. 

- Palabras formadas con prefijos. 
- Phrasal verbs de tres partículas.  

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para comparar fotografías. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- La importancia de conocer la historia. 
 
Cultura clásica: 

- Piteas. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Películas y sus críticas. 

- Series de televisión. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Los blogs. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Entender una grabación de cinco personas y otra de una 
historiadora. 
pág. 84, ejs. 1 y 2 
 
 
 
Entender a cinco personas hablar sobre los periodos históricos que 
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una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

más les interesan.  
pág. 84, ej. 1 
Entender a una historiadora hablar sobre su trabajo. 
pág. 84, ej. 2 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág. 83, ej. 9 

 
 
 
 
 
 
 
Comparar fotografías. 
pág. 85, ejs. 1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

 
Comparar fotografías actuales y antiguas. 
pág. 85 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hablar sobre los temas propuestos. 
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las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

pág. 85, ej. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs. 77, 79 y 84 

 
 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Reseñas en un blog. 
págs. 78-79, ej. 1 
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sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Críticas de películas. 
pág. 82, ej. 2, y pág. 86, ej. 1 

Texto sobre Piteas. 
pág. 88, ej. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para preparar la crítica de una película. 
pág. 87, ej. 5 
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problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
Escribir la crítica de una película basada en hechos reales. 
pág. 87 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIT 8: THE HARD SELL 

OBJETIVOS 
 Aprender vocabulario relacionado con la publicidad y el consumismo, y también familias de palabras, palabras 

relacionadas con el dinero, phrasal verbs, y expresiones idiomáticas con shop. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo de revista sobre las estrategias de los comerciantes 

para vender más, un texto sobre cómo ha cambiado la publicidad, un texto sobre los hipermercados, y un texto 
sobre si la gente prefiere comprar objetos o experiencias. 

 Practicar las oraciones de relativo. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: personas hablando en cinco situaciones diferentes y tres extractos de 

conversaciones. 
 Tomar decisiones. 
 Escribir un texto sobre las formas en las que ha cambiado el comercio. 

CONTENIDOS 
Vocabulary 

- La publicidad y el consumismo. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la publicidad y el consumismo.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Palabras relacionadas con el dinero. 

- Phrasal verbs. 

- Expresiones idiomáticas con shop. 
 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de un artículo de revista sobre las estrategias de los comerciantes para vender más. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: intend, casual y actual. 
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- Zoom in: expresiones informales. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- Las oraciones de relativo. 

- Las partículas interrogativas o Wh- words. 
- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender a varias personas hablando en cinco situaciones diferentes. 

- Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para tomar decisiones. 
- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 

 
Writing 

- Escribir un texto sobre las formas en las que ha cambiado el comercio. 
- Lectura de un texto modelo y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Adverbs: uso de adverbios para expresar opinión y postura o actitud. 

- Write Your Task: escribir un texto siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: word formation y keyword transformation. 
 

Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un texto sobre si la gente prefiere comprar objetos o experiencias. 

- Escuchar a cuatro personas hablar sobre la compra de un portátil y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 89 y 92: vocabulario relacionado con la publicidad y el consumismo; págs. 92 y 93: extensión de 
vocabulario sobre familias de palabras, palabras relacionadas con el dinero, phrasal verbs, y expresiones idiomáticas 
con shop. 

- Reading, págs. 90-91: comprensión escrita de un artículo de reista sobre las estrategias de los comerciantes para 
vender más; Writing, pág. 98: texto sobre cómo ha cambiado la publicidad; Exam Practice, pág. 100: texto sobre los 
hipermercados y cómo afectan a la economía local; Read On, pág. 143: texto sobre si la gente prefiere comprar 
objetos o experiencias. 

- Grammar, págs 94-95: uso de las oraciones de relativo y de las wh- words. 
- Listening, pág. 96: comprensión oral de varias personas hablando en cinco situaciones diferentes y de tres extractos 

de conversaciones. 

- Speaking, pág. 97: expresión oral para tomar decisiones. 
- Writing, págs. 98-99: expresión escrita de un texto sobre dos apectos en los que ha cambiado el comercio. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
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- Vocabulary Extension, pág. 93, ej. 8: ejercicios relacionados con las compras y los precios. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 90-91, 100 y 143: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 98-99: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 63 y 67, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 91, 96, 97, 99 y 100: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 90-91: estrategias de los comerciantes para vender más. 
- Speaking, pág. 97: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
- Exam Practice, pág. 100: opiniones a favor y en contra de los hipermercados. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 
el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 97: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 98-99 y págs. 138 y 142 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad personal 

a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un 
trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 89, 91 y 100: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Reading, págs. 90-91: estrategias para vender. 
- Grammar, pág. 94, ej. 3: las compras en el mundo 
- Grammar, pág. 95, ej. 7:el centro comercial Selfridges de Londres. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
Geografía e Historia: 

- Selfridges, un centro comercial de Londres que abrió en 1909. 

- La publicidad y su evolución. 
 
Lengua y Literatura: 

- Las oraciones de relativo y las wh- words. 

- Familias de palabras. 

- Palabras relacionadas con el dinero. 

- Phrasal verbs. 
- Expresiones idiomáticas con shop.  

 
Matemáticas: 

- Precios y compras. 
 
Valores éticos: 
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- Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- La competencia en el comercio. 

- La publicidad y las estrategias para vender más. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Compras online. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Entender una conversación de cuatro personas comprando un 
portátil. 
pág. 143, ejs. 4 y 5 
 
 
 
 
Entender a varias personas en cinco situaciones diferentes.  
pág. 96, ej. 1 
Entender tres extractos de conversaciones. 
pág. 96, ej. 2 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág. 95, ej. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar decisiones. 
pág. 97, eje. 1-4 
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temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 

Tomar decisiones: argumentar, dar ejemplos, etc. 
pág. 97, ejs. 1-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablar sobre los temas propuestos. 
pág. 97, ej. 4 

 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs.89, 91 y 100 
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conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Reseñas en un blog. 
págs. 78-79, ej. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto sobre las estrategias de los comerciantes para vender más. 
págs. 90-91 

Texto sobre cómo ha cambiado la publicidad. 
pág. 98 
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ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para argumentar una opinión exponiendo 
razones y ejemplos. 
pág. 97, ejs. 2-4 
 
 
 
 
Escribir un texto en el que se explique de qué forma ha 
cambiado la manera de comprar. 
pág. 99 
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UNIT 9: THE FUTURE IS NOW 

OBJETIVOS 
 Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y el futuro, y también familias de palabras, phrasal verbs con out 

(de dos y tres partículas), y preposiciones. 
 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: un artículo sobre el mejoramiento genético, un informe de la 

Feria sobre educación y carreras, un texto sobre la clonación de animales, y un extracto de la novela The Secret Life 
of Walter Mitty (de James Thurber). 

 Practicar el uso del gerundio y el infinitivo. 
 Escuchar y comprender distintas grabaciones: cinco monólogos sobre teléfonos móviles y una entrevista sobre los 

avances en la tecnología médica. 
 Tomar decisiones. 
 Escribir un informe sobre el día de puertas abiertas de un centro de estudios. 

CONTENIDOS 
Vocabulary 

- La tecnología y el futuro. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la tecnología y el futuro.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Phrasal verbs (de dos y tres partículas)con la partícula out. 
- Preposiciones. 

 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de un artículo sobre el mejoramiento genético. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: invest y commodity. 
- Zoom in: palabras con distintos significados. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender cinco monólogos sobre teléfonos móviles. 

- Escuchar y comprender una entrevista sobre los avances en la tecnología médica. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para hacer comparaciones y tomar decisiones. 
- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 

 
Writing 

- Escribir un informe sobre el día de puertas abiertas de un centro de estudios. 
- Lectura de un modelo de informe y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Lenguaje formal. 
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- Write Your Task: escribir un informe siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones útiles 
sugeridas.  

 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: multiple-choice cloze y open cloze. 
 

Read On 
Reading 

- Comprensión oral y lectura de un extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber, y ejercicios de 
comprensión. 

 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 101 y 104: vocabulario relacionado con la tecnología y el futuro; págs. 104 y 105: extensión de 
vocabulario sobre familias de palabras, phrasal verbs (de dos y tres partículas) con out, y preposiciones. 

- Reading, págs. 102-103: comprensión escrita de un artículo sobre el mejoramiento genético; Writing, pág. 110: 
informe de la Feria sobre educación y carreras; Exam Practice, pág. 112: texto sobre la clonación de animales; Read 
On, pág. 144: extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber. 

- Grammar, págs 106-107: uso del gerundio y el infinitivo. 
- Listening, pág. 108: comprensión oral de cinco monólogos sobre teléfonos móviles y de una entrevista sobre los 

avances en la tecnología médica. 

- Speaking, pág. 109: expresión oral para hacer comparaciones y tomar decisiones. 
- Writing, págs. 110-111: expresión escrita de un informe sobre el día de puertas abiertas de un centro de estudios. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 101, ej. 2: ejercicio relacionado con los robots. 

- Reading, págs. 102-103: texto sobre el mejoramiento genético para buscar la perfección. 

- Vocabulary Extension, pág. 105, ej. 7: tecnología digital en The Matrix. 
- Listening, pág. 108, ej. 2: tecnología médica. 

- Exam Practice, pág. 112, ej. 1: la clonación de animales. 
 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 102-103, 110 y 144: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 110-111: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 71 y 75, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 102, 108, 111 y 112: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 102-103: el concepto de perfección y la modificación genética para tratar de conseguirla. 
- Speaking, pág. 109: aprendizaje de las fórmulas para tomar decisiones. 
- Exam Practice, pág. 112, ej. 2: conseguir la tolerancia a partir de tests de ADN. 

- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 
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el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 109: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 110-111 y págs. 138 y 148 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad 

personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar 
un trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 101, 104, 108 y 112: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 101, ej. 3: logros científicos. 
- Grammar, pág. 106, ej. 2:el futuro de la música. 
- Writing, págs. 110-111: ferias y días de puertas abiertas. 
- Read On, pág. 144: extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
Biología y Geología: 

- La genética y las modificaciones genéticas. 

- La clonación. 

- Test de ADN 
 
Física y Química: 

- Avances científicos y de la tecnología digital, médica, etc. 
 
Lengua y Literatura: 

- El gerundio y el infinitivo. 

- Familias de palabras. 

- Phrasal verbs (de dos y tres partículas) con la partícula out. 
- Preposiciones. 
- Extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James Thurber. 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para tomar decisiones. 

- Importancia de mantener una actitud de respeto con el profesor/a y con los compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- La clonación y la búsqueda de la perfección a través de las modificaciones genéticas. 
 
Educación plástica, visual y audiovisual: 

- Película The Matrix. 
- Efectos especiales. 

- Robots y humanoides para películas. 
 
Música: 

- El futuro de la música. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Clonación. 

- Test de ADN. 
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- Modificación genética. 

- Tecnología médica. 

- Teléfonos móviles. 

- Robótica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Entender 5 monólogos y 1 entrevista. 
pág. 108, ejs. 1 y 2 
 
 
 
 
 
Entender monólogos sobre los teléfonos móviles.  
pág. 108, ej. 1 
Entender una entrevista sobre la tecnología médica. 
pág. 108, ej. 2 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág107, ej. 7 
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7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

 
Everything English Video. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 

 

 
omar decisiones. 
pág. 109, ejs. 1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hablar sobre los temas propuestos. 
pág. 

109, ej. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs. 101, 108 y 112 
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soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Reseñas en un blog. 
págs. 78-79, ej. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto sobre las modificaciones genéticas. 
págs. 102-103 

Texto sobre la clonación de animales. 
pág. 112 
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Read On: extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James 
Thurber. 
pág. 136 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  

2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para preparar un informe. 
pág. 111, ej. 4 
 
 
 
 
Escribir un informe sobre el día de puertas abiertas de un 
centro de estudios. 
pág. 111 
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UNIT 10: HERE TODAY, GONE TOMORROW 

OBJETIVOS 
 

 Aprender vocabulario relacionado con la cultura y el medio ambiente, y también familias de palabras, palabras que 
se confunden con facilidad, collocations con los verbos impose, make, cover, draw y play, y phrasal verbs. 

 Leer de forma comprensiva y autónoma varios textos: cuatro extractos de un artículo de revista sobre la extinción de 
varias cosas, una carta informal, un texto sobre los hadzas, y un artículo sobre la nostalgia y las redes sociales. 

 Practicar el uso del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios, y también de expresiones tales como be / get 
used to, would rather, had better, prefer … to … y high / about time. 

 Escuchar y comprender distintas grabaciones: tres extractos de conversaciones y una grabación de un lingüista 
hablando sobre los dodos. 

 Comparar fotografías. 
 Escribir una carta informal. 

CONTENIDOS 
Vocabulary 

- La cultura y el medio ambiente. 

- Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con la cultura y el medio ambiente.  

- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario del texto. 

- Word building: familias de palabras. 

- Palabras que se confunden con facilidad. 

- Collocations con los verbos impose, make, cover, draw y play. 
- Phrasal verbs. 

 
Reading 

- Ejercicios introductorios relacionados con el tema de la unidad en general y con el del texto en particular. 

- Lectura de cuatro extractos de un artículo de revista sobre la extinción de varias cosas. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto y de su vocabulario. 
- False friends: major y arrest. 
- Zoom in: palabras relacionadas con el medio ambiente. 

- Vocabulary from the text: ejercicios para practicar y consolidar palabras y expresiones usadas en el texto. 
 
Grammar 

- Uso del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios. 

- Uso de expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, prefer … to … y high / about time. 

- Grammar to speaking: ejercicios en parejas para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas actividades. 
 
Listening 

- Escuchar y comprender tres extractos de conversaciones: una sobre un viaje, otra sobre una entrevista a un 
historiador, y otra sobre un problema medioambiental. 

- Escuchar y comprender al lingüista Colin Ronalds hablar sobre el dodo. 

- Realización de ejercicios de comprensión sobre lo escuchado. 
 
Speaking  

- Utilizar el vocabulario, las expresiones y la gramática adecuados para comparar fotografías. 
- Extra: temas adicionales para debatir en clase. 
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Writing 

- Escribir una carta informal a un amigo/a sobre una academia de idiomas de Gran Bretaña. 
- Lectura de un modelo de carta y análisis de su estructura mediante la realización de ejercicios.  
- Lenguaje informal. 

- Write Your Task: escribir una carta siguiendo la distribución de párrafos y utilizando las expresiones útiles sugeridas.  
 
Exam Practice 

- Ejercicios tipo CAE: word formation y keyword transformation. 
 

Read On 
Reading and listening 

- Comprensión oral y lectura de un artículo sobre la nostalgia y las redes sociales. 

- Escuchar una entrevista con un chef y realizar los ejercicios de comprensión. 
 
Review y Putting it together 

- Repaso (en el Workbook) de los contenidos principales de la unidad mediante la realización de ejercicios que ponen 
en práctica el vocabulario y la gramática. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 113 y 116: vocabulario relacionado con la cultura y el medio ambiente; págs. 116 y 117: 
extensión de vocabulario sobre familias de palabras, palabras que se confunden con facilidad, collocations con 
impose, make, cover, draw y play, y phrasal verbs. 

- Reading, págs. 114-115: comprensión escrita de cuatro extractos de un artículo de revista sobre la extinción de 
varias cosas; Writing, pág. 122: carta informal; Exam Practice, pág. 124: texto sobre la tribu de los hadzas; Read On, 
pág. 145: texto sobre la nostalgia y las redes sociales. 

- Grammar, págs 118-119: uso del comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios, y también de expresiones tales 
como be / get used to, would rather, had better, prefer … to … y high / about time. 

- Listening, pág. 120: comprensión oral de tres extractos de conversaciones (una sobre un viaje, una entrevista a un 
historiador y una conversación sobre un problema medioambiental) y de un lingüista hablando sobre el dodo. 

- Speaking, pág. 121: expresión oral para comparar fotografías. 
- Writing, págs. 122-123: expresión escrita de una carta informal sobre una escuela de idiomas de Gran Bretaña. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Vocabulary, pág. 113, Reading, págs. 114-115, Vocabuarly Extension, pág. 116, ej. 2, Exam Practice, pág. 124, ej. 
1: ejercicios relacionados con la extinción de especies, culturas, animales, etc. 

 
Competencia digital: 

- Reading, págs. 114, 124 y 145: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes. 

- Writing, págs. 122-123: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la 
información y sus fuentes. 

- Uso de las imágenes y los textos que aparecen en la unidad para poder realizar los ejercicios que se plantean. 
 
Aprender a aprender: 

- Putting it together, WB, págs. 79 y 83, y Writing guide, WB,pág. 138: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 

- Exam tip!, págs. 114, 115, 120, 121 y 124: consejos para enfrentarse al examen. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

- Reading, págs. 114-115: la extinción de idiomas, tradiciones, culturas y naciones en un mundo cambiante. 
- Speaking, pág. 121: aprendizaje de las fórmulas para comparar fotografías. 
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- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en 
el aula. 

- Respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la 
información y sus fuentes. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, pág. 121: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
- Writing, págs. 122-123 y págs. 138 y 145 del Workbook (Writing Guide y Writing Model): uso de la creatividad 

personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar 
un trabajo escrito. 

- Your turn, págs. 113, 115 y 124: preguntas para reflexionar. 

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
Conciencia y expresiones culturales: 

- Vocabulary, pág. 113, ej. 2: extinción o desaparición de varias cosas. 
- Vocabulary, pág. 113, ej. 3: organizaciones para preservar el medio ambiente. 
- Vocabulary from the Text, pág. 116, ej. 2: el cóndor de California. 
- Read on, pág. 145: la nostalgia y las redes sociales. 

TEMAS INTERDISCIPLINARES 
Biología y Geología: 

- La extinción de especies animales y vegetales, así como de culturas, tradiciones, idiomas, etc. 

- Organizaciones para preservar el medio ambiente. 

- El cóndor de California. 

- El clima y la influencia que tiene en los estilos de vida. 
 
Geografía e Historia: 

- Culturas, idiomas y tradiciones vivas y extintas. 

- La tribu de los hadzas. 
 
Lengua y Literatura: 

- El comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios. 

- Expresiones tales como be / get used to, would rather, had better, prefer … to … y high / about time. 

- Familias de palabras. 

- Palabras que se confunden con facilidad. 

- Collocations con impose, make, cover, draw y play. 
- Phrasal verbs.  

 
Valores éticos: 

- El cuidado del medio ambiente. 

- El respeto de todo lo que nos rodea para evitar su extinción. 

- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

- La nostalgia y cómo hacerle frente. 
 
Cultura clásica: 

- Culturas extintas o en peligro de extinción. 
 
Tecnología: 

- Internet. 

- Las redes sociales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 1. Comprender instrucciones técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

 
2. Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposición de un problema o la 
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 
3. Identificar los puntos principales y detalles relevantes de 
una conversación formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  

 
4. Comprender, en una conversación informal o una 
discusión en la que participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica relevante sobre 
temas generales o de su interés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua 
y si no hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprender, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.  

 
6. Comprender las ideas principales y detalles relevantes de 
una presentación, charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprender los puntos principales y detalles relevantes 
en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y películas), cuando se 
articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas 
conocidos o de su interés.  

Comprender instrucciones orales en el aula a lo largo de la 
unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender una conversación con un chef. 
pág. 145, ejs. 4 y 5 
 
 
 
 
Entender tres extractos de conversaciones.  
pág. 120, ej. 1 
Entender al lingüista Colin Ronalds hablar sobre el dodo. 
pág. 120, ej. 2 
 
 
 
 
Diálogo Grammar to Speaking. 
pág107, ej. 7 

 
 
 
 
 
 
 
Escuchar comparaciones de fotografías. 
pág. 121, ejs. 4-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Everything English Video. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de un 
aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas con una 
razonable precisión, y responder a preguntas 
complementarias de la audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad normal.   

 
 
 
2. Desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 

 
 
3. Participar con eficacia en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
describe con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su interés; hace 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y 
proyectos.  

 
4. Tomar parte adecuadamente, aunque a veces tenga que 

pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotidianos y menos habituales 
en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y 
de manera coherente sus opiniones, planes y 
sugerencias sobre futuras actuaciones 

 

 

Comparar fotografías. 
pág. 121 

 
 
 
 
 
 
 
Hablar sobre los temas propuestos. 
pág. 

121,EJ.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your Turn: expresar opiniones personales sobre variedad de 
temas de interés. 
págs. 113, 115 y 124 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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1. Comprender instrucciones de una cierta extensión y 
complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones internacionales). 

 
2. Entender detalles relevantes e implicaciones de anuncios 

y material de carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
3. Comprender correspondencia personal en cualquier 

soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se pregunta sobre 
problemas y se explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

 
4. Comprender información relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas 
como universidades, empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 

 
5. Comprender el sentido general, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en 
los que se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y redactados en una 
variante estándar de la lengua. 

 
6. Entender, en manuales, enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como digital, información 
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos 
de investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información concreta relacionada 
con cuestiones prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos 
informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Seguir sin dificultad la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de 
lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el suficiente detalle.  

Entender instrucciones escritas a lo largo de la unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartas informales. 
págs. 122-123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extractos de un artículo de revista. 
págs. 114-115 

Texto sobre la tribu de los hadzas. 
pág. 124 

Read On: artículo sobre la nostalgia. 
pág. 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read On: extracto de The Secret Life of Walter Mitty, de James 
Thurber. 
pág. 136 

BLOQUE 4: PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completar un cuestionario detallado con información 
personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte en 
un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas).  
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2. Escribir, en un formato convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos 
importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un 
modo sencillo y se articule con claridad. 

4.  Escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribir, en un formato convencional, informes breves en 
los que da información pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), describiendo con el 
detalle suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.  

6. Escribir correspondencia personal y participa en foros y 
blogs en los que transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba información y 
pregunta sobre problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus intereses o su 
especialidad.  

7. Escribir, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito público, académico o 
laboral, respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar notas para comparar fotografías. 
pág. 121 
 
 
 
Escribir una carta a un amigo/a dando consejos sobre un 
centro de idiomas en Gran Bretaña. 
pág. 123 
 
 
 
 
 
Cartas informales. 
págs. 122-123 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA SITUACIÓN 
DEL GRUPO 
 

Nuestras actuaciones variarán según las necesidades del alumnado: 

a)Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de 

ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 
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b)Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de 

refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar 

con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de 

escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y 

actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos 

conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o 

alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades 

educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se 

podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los 

objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento 

específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 

el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

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

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

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

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 

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

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el 

rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 

 

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

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo 

 

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

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

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

conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de  los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

 

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

utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

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

los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades.  

 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 

del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento 

de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 
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de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

Muchos de estos temas transversales se abordan unas veces de manera explícita y otras de forma implícita. Sin embargo, al 

tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera, de entre todos los temas transversales citados anteriormente, la 

educación para la interculturalidad cobra una especial relevancia. El aprendizaje de una lengua es indisociable del 

conocimiento y el respeto hacia otra cultura diferente a la propia, y por tanto, hacia la diferencia cultural en el sentido 

más amplio.  

El estudio de pueblos y sociedades distintos aviva el interés de los alumnos por el conocimiento y comprensión 

de pueblos y culturas distintos a los nuestros.  

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu 

emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la 

visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué 

datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad 

cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos 

TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; 

habilidades directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; 

capacidad organizativa, etc. 


