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1. Descripción de la identidad del centro 

Nuestro centro se encuentra en el distrito de La Serna.  Es una zona altamente poblada, con 
lo que el Instituto de La Serna cuenta con más de mil alumnos, todos en turno de mañana.  
Contamos con alumnado de casi veinte nacionalidades distintas y edades comprendidas 
entre los doce y los dieciocho años.   

El Departamento Didáctico de Inglés cuenta con los siguientes miembros:

1.  María Esther Millán Millán (Jefa de Departamento)
2.  José Luis Gómez Sierra
3.  Carmen Jiménez Caballer
4.  Isabel Guillén Parra
5.  Victoria Berdún Ramírez
6.  Rosa Píriz Marredo
7.  Virginia Gil Fernández
8.  Elena Sánchez López
9.  Sandra del Peso Sánchez
10.  María José Serrano Gregorio
11.  Rosa García Sánchez
12.  María Elena de Ocampo Sánchez

2 PMAR consta de un grupo.  La profesora encargada de impartir la asignatura en este 
grupo es:

María Elena de Ocampo Sánchez

El libro de texto/workbook utilizado es Teamwork 1  de Burlington Books. 



2.  Contenidos.  Criterios de evaluación.  Estándares de aprendizaje evaluables.
Instrumentos de evaluación.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de

evaluación
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Estrategias de 
comprensión:

- Movilización de 
información previa 
sobre tipo de tarea y 
tema.

-Identificación del 
tipo textual, 
adaptando la 
comprensión al 
mismo.

-Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido general, 
información esencial, 
puntos principales, 
detalles relevantes).

-Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto.

-Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir 
de la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos.

-Reformulación de 
hipótesis a partir de la

1. Identificar la 
información esencial, los
puntos principales y los 
detalles más relevantes 
en textos orales breves y 
bien estructurados, 
transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta o media, en un 
registro formal, informal o
neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales 
o sobre temas generales 
o del propio campo de 
interés en los ámbitos 
personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el 
mensajeyse pueda volver 
a escuchar lo dicho.
2.  Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto.

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara, siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
2. Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas.
3. Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua.
4. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones
sobre asuntos prácticos de 

Student’s Book

- Pág. 4, ej. 2, 4, 6, 7
- Pág. 5, ej. 8, 10, 12, 13, 
15
- Pág. 7, ej. 2, 5
- Pág. 8, ej. 1
- Pág. 9, ej. 10
- Pág. 11, ej. 7, 8, 9, 10
- Pág. 12, ej. 1, 6
- Pág. 14, ej. 4
- Pág. 15, ej. 9, 10
- Pág. 18, ej. 1
- Pág. 21, ej. 6, 7, 8, 9, 10
- Pág. 22, ej. 1, 7
- Pág. 24, ej. 3
- Pág. 25, ej. 8, 9
- Pág. 28, ej. 1
- Pág. 29, ej. 9
- Pág. 30, ej. 2
- Pág. 31, ej. 7, 8
- Pág. 32, ej. 1, 5
- Pág. 35, ej. 5, 6, 7, 8
- Pág. 40, ej. 1, 5
- Pág. 43, ej. 6, 7, 9
- Pág. 44, ej. 1, 6
- Pág. 46, ej. 4
- Pág. 47, ej. 9, 10, 12
- Pág. 50, ej. 1, 5
- Pág. 52, ej. 5
- Pág. 53, ej. 6, 7, 8, 9
- Pág. 54, ej. 1
- Pág. 56, ej. 4



comprensión de 
nuevos elementos.

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

Funciones 
comunicativas:

- Iniciación y 
mantenimientode 
relaciones 
personales y 
sociales.

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y 
actividades.

- Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados ysituaciones
presentes, y 
expresión de 
sucesos futuros.

- Petición y 
ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y puntos de
vista, consejos, 
advertencias y 

 3. Conocer y utilizar para
la comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).
 4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y
un repertorio de sus 
exponentes más comunes,
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual).
 5. Aplicar a la 
comprensión del texto los
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 

la vida diaria y sobre 
temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.
5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho.
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales 
o de su interés.
7. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados 
con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión.

- Pág. 57, ej. 7, 8, 9
- Pág. 60, ej. 1
- Pág. 61, ej. 9
- Pág. 63, ej. 6, 7, 8
- Pág. 64, ej. 1, 6
- Pág. 66, ej. 6
- Pág. 67, ej. 7, 8, 10
- Pág. 72, ej. 1
- Pág. 73, ej. 10
- Pág. 75, ej. 5, 6
- Pág. 76, ej. 1
- Pág. 77, ej. 8
- Pág. 78, ej. 2
- Pág. 79, ej. 7, 8, 10
- Pág. 82, ej. 1
- Pág. 83, ej. 10
- Pág. 84, ej. 2
- Pág. 85, ej. 6, 7, 9
- Pág. 86, ej. 1, 5
- Pág. 89, ej. 6, 7, 9
- Pág. 92, ej. 1, 5
- Pág. 95, ej. 7, 8, 9, 10, 
11
- Pág. 96, ej. 1
- Pág. 98, ej. 3
- Pág. 99, ej. 5, 6
- Pág. 114, Culture Video
- Pág. 115, Culture Video
- Pág. 116, Culture Video
- Pág. 117, Culture Video
- Pág. 118, Culture Video
- Pág. 119, Culture Video
- Pág. 120, Culture Video
- Pág. 121, Culture Video
- Pág. 122, Culture Video

Workbook

- Pág. 14, ej. 5
- Pág. 17, ej. 4
- Pág. 24, ej. 6
- Pág. 27, ej. 4



avisos.
- Expresión del 

conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura.

- Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la decisión,
la promesa, la orden, 
la autorización y la 
prohibición.

- Expresión del 
interés, la aprobación,
el aprecio, la 
simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la 
sorpresa, y sus 
contrarios.

- Formulación de 
sugerencias, 
deseos, condiciones 
e hipótesis.

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas.*

  Léxico oral de uso
común (recepción) 
relativo a 
identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida
diaria; familia y 

como sus significados 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia).
 6. Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo 
visual, los significados de
palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o
más específico.
 7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer
los significados e 
intenciones comunicativas
generales relacionados 
con los mismos.

- Pág. 34, ej. 6
- Pág. 37, ej. 4
- Pág. 44, ej. 5
- Pág. 47, ej. 4
- Pág. 54, ej. 6
- Pág. 57, ej. 4
- Pág. 64, ej. 6
- Pág. 67, ej. 4
- Pág. 74, ej. 5
- Pág. 77, ej. 4
- Pág. 84, ej. 6
- Pág. 87, ej. 4
- Pág. 94, ej. 6
- Pág. 97, ej. 4



amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
Instrumentos de

evaluación
Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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

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

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o 
de máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad.
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet 
formulados de manera 
simple y clara, y 
relacionados con asuntos 

Student’s Book

- Pág. 8, ej. 2
- Pág. 9, ej. 7, 8, 9
- Pág. 12, ej. 2
- Pág. 13, ej. 8, 9, 10
- Pág. 16, ej. 1
- Pág. 19, ej. 7, 8, 9
- Pág. 22, ej. 2
- Pág. 23, ej. 9, 10, 11
- Pág. 26, ej. 1
- Pág. 28, ej. 2
- Pág. 29, ej. 7, 8
- Pág. 32, ej. 2
- Pág. 33, ej. 7, 8, 9



hipótesis sobre 
contenido y contexto.
- Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados a partir de 
la comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos.
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.
 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.
 Funciones 
comunicativas:
- Iniciación y 
mantenimientode 
relaciones personales y 
sociales.
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades.
- Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción 
de estados y situaciones
presentes, y expresión 
de sucesos futuros.

contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común.
2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles 
relevantes del texto.
3. Conocer, y utilizar para 
la comprensión del texto, 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o
el cine), condiciones de 
vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 

de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional.
3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos
o de su interés.
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, 
educativo u ocupacional.
5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje.
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda 
releer las secciones 

- Pág. 36, ej. 1
- Pág. 40, ej. 2
- Pág. 41, ej. 7, 8, 9
- Pág. 44, ej. 2
- Pág. 45, ej. 8, 9, 10
- Pág. 48, ej. 1
- Pág. 50, ej. 2
- Pág. 51, ej. 7, 8, 9
- Pág. 54, ej. 2
- Pág. 55, ej. 7, 8, 9
- Pág. 58, ej. 1
- Pág. 60, ej. 2
- Pág. 61, ej. 6, 7, 8
- Pág. 64, ej. 2
- Pág. 65, ej. 8, 9, 10
- Pág. 68, ej. 1
- Pág. 72, ej. 2
- Pág. 73, ej. 7, 8, 9
- Pág. 76, ej. 2
- Pág. 77, ej. 5, 6, 7
- Pág. 80, ej. 1
- Pág. 82, ej. 2
- Pág. 83, ej. 7, 8, 9
- Pág. 86, ej. 2
- Pág. 87, ej. 7, 8, 9
- Pág. 90, ej. 1
- Pág. 92, ej. 2
- Pág. 93, ej. 7, 8, 9
- Pág. 96, ej. 2
- Pág. 97, ej. 7, 8, 9
- Pág. 100, ej. 1
- Pág. 124, Step 1
- Pág. 125, Step 1
- Pág. 126, Step 1
- Pág. 127, Step 1
- Pág. 128, Step 1
- Pág. 129, Step 1
- Pág. 130, Step 1
- Pág. 131, Step 1
- Pág. 132, Step 1

Workbook



-Petición y ofrecimiento
de información, 
indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, 
consejos, advertencias y
avisos.
- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura.
- Expresión de la 
voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización
y la prohibición.
- Expresión del interés, 
la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus 
contrarios.
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso.
Estructuras sintáctico-
discursivas.*
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 

temático, y cierre textual).
5. Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia).
6. Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.
7. Reconocer las 
principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. $, %, @),
y sus significados 
asociados.

difíciles.
7. Comprende lo esencial 
de historias de ficción 
breves y bien estructuradas
y se hace una idea del 
carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones 
y del argumento.

- Pág. 16, ej. 1, 2
- Pág. 26, ej. 1, 2
- Pág. 36, ej. 1, 2
- Pág. 46, ej. 1, 2
- Pág. 56, ej. 1, 2
- Pág. 66, ej. 1, 2
- Pág. 76, ej. 1, 2
- Pág. 86, ej. 1, 2
- Pág. 96, ej. 1, 2



viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima 
y entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.
  Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas.

3. Secuenciación de las unidades didácticas.  Temporalización

3.1. Secuenciación de las unidades didácticas.

UNIT 1 –   Out and About  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y actividades.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre lugares secretos y una en-

trada de blog sobre el proyecto Raining Poetry.
 Aprender a utilizar los artículos y los cuantificadores, how much y how many, y el 

Present Simple.
 Comprender la información clave de una visita guiada a un puente de Praga y una 

llamada telefónica.
 De forma oral, dar información sobre distintos temas y hablar sobre viajes.
 Redactar una opinión sobre una ciudad o pueblo.
 Pronunciar correctamente palabras compuestas y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.



b) Contenidos didácticos

Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de distintos comentarios sobre pueblos o ciudades en una página web.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales.
 Stop & Think!: lugares de la ciudad adicionales a los vistos en la sección.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un artículo sobre lugares secretos y hacer distintas actividades para demostrar 

su comprensión.
 @Tip: diferencias entre el inglés británico y el estadounidense.
 Slideshow: Quiz: Around the Globe: vídeo de cultura general sobre el mundo.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso de los artículos, los cuantificadores, how much y how many para expresar canti-
dad.

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades orales y escritas.

 Pronunciation: pronunciación de palabras compuestas.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar la descripción de un puente de Praga y hacer distintas actividades para de-

mostrar su comprensión.

Speaking
 Life Skills Video: Time for Lunch: comprensión oral de frases para preguntar infor-

mación.
 Práctica de frases para describir a una persona.
 Pronunciation: pronunciación de contracciones.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Práctica oral en la que se solicita y da información sobre distintos temas.



Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de distintas actividades del tablón de anuncios de un centro cultural.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales.
 Stop & Think!: actividades adicionales a las vistas en la sección.
 Slideshow: Fun without Money: vídeo sobre actividades gratuitas o baratas.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer una entrada de blog sobre el proyecto Raining Poetry y hacer distintas activi-

dades para demostrar su comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso del Present Simple para hablar de hechos, rutinas y hábitos.
 @Tip: reglas para añadir -s a la tercera persona del singular del Present Simple.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 Pronunciation: pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una descripción conversación telefónica y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para hablar de viajes.
 Práctica oral en la que se habla de viajes.

Writing
 Información sobre qué se suele incluir en una opinión sobre un pueblo o ciudad.
 Lectura de una opinión modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su

comprensión.
 Paragraph Structure: la estructura del párrafo.



 Realización de una actividad para practicar la estructura del párrafo.
 Your Turn: completar una ficha con información sobre un pueblo o ciudad y escribir

una opinión sobre ese mismo pueblo o ciudad.
 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Culture Quiz: Mobile Phones
 Culture Video: Getting Around the City: vídeo sobre atracciones turísticas de Lon-

dres y hacer una actividad para demostrar su comprensión.
 Did You Know?: información sobre la noria London Eye.
 Test Yourself: lugares de interés de distintas partes del mundo.

Collaborative Project: A Travel Brochure
 Step One: leer un folleto sobre Hong Kong y completar una ficha.
 Step Two: elegir una ciudad sobre la que se hará el folleto, buscar información en 

Internet y hacer el folleto.
 Step Three: completar una tarjeta con información sobre el folleto y presentarlo ante

la clase.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 8 y 12; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, 
pág. 104: uso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y 
actividades.

- Listening, SB, págs. 11 y 15: una visita guiada a un puente de Praga y una 
llamada telefónica.

- Speaking, SB, págs. 11 y 15: conversaciones en las que se da información 
sobre distintos temas y se habla sobre viajes.

- Reading, SB, págs. 9 y 13: comprensión escrita de un artículo sobre lugares 
secretos y una entrada de blog sobre el proyecto Raining Poetry.

- Pronunciation, SB, págs. 11 y 14; Pronunciation Appendix, SB, págs. 135-
136: pronunciación correcta de palabras compuestas y los sonidos /s/, /z/ 
e /ɪz/.



- Grammar, SB, págs. 10 y 14; Language Review, pág. 17; Fast Finishers, 
pág. 104: uso de los artículos, los cuantificadores, how much, how many y el
Present Simple.

- Writing, SB, pág. 16: redacción de una opinión sobre un pueblo o ciudad.
- Culture Quiz, pág. 114: atracciones turísticas de Londres y de distintas 
partes del mundo.

- Collaborative Project, SB, pág. 124: realización de un folleto sobre una 
ciudad.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 8, 9, 10, 11,
12, 14, 17 y 114: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 124: creación de un folleto digital. 
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 1.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 14-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 11 y 15: respeto por el turno de palabra.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 11; Grammar, SB, pág. 14: 
solicitar y dar información sobre distintos temas.

- Vocabulary, SB, pág. 12: actividades para practicar sin dinero.
- Reading, SB, pág. 13: capacidad de poner en marcha proyectos como 
Raining Poetry.

- Writing, SB, pág. 16: capacidad de expresar una opinión sobre un pueblo o 
ciudad.



- Collaborative Project, SB, pág. 124: investigación sobre una ciudad, 
creación de un folleto sobre ella y presentación del folleto ante la clase.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 9: lugares secretos: el piso de Gustave Eiffel, 
apartamentos secretos en las bibliotecas de Nueva York y una iglesia-museo 
secreta en Ámsterdam; datos de interés de todo el mundo.

- Grammar, SB, pág. 10: la puerta al Infierno de Hierápolis (Turquía).
- Listening, SB, pág. 11: el puente de Carlos de Praga.
- Reading, SB, pág. 13: la poesía y el proyecto Raining Poetry.
- Writing, SB, pág. 16: opinión sobre un pueblo o ciudad.
- Culture Quiz, pág. 114: atractivos turísticos de Londres y de distintas partes 
del mundo.

- Collaborative Project, SB, pág. 124: información sobre Hong Kong.

d) Temas interdisciplinares

 Geografía e Historia:
- El piso de Gustave Eiffel.
- Los antiguos apartamentos de los bibliotecarios.
- La iglesia oculta Our Lord in the Attic de la época del a reforma 

protestante.
- Distintos datos de interés de todo el mundo.
- La puerta al Infierno de Hierápolis (Turquía).
- El puente de Carlos de Praga.
- Atractivos turísticos de Londres y de distintas partes del mundo.
- La ciudad de Hong Kong.

 Educación Física:
- Actividades deportivas y al aire libre.

 Lengua y Literatura:
- Artículos, cuantificadores, how much y how many.
- El Present Simple. 
- Diferencias entre el inglés británico y el estadounidense.
- El proyecto Raining Poetry.
- La estructura del párrafo.
- Redacción de opiniones.



 Tecnología:
- Elaboración de un folleto digital.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Elaboración de un folleto.

 Valores Éticos:
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.

UNIT 2 –   Learning Today  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con el material escolar y los medios de transpor-

te.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre actividades esco-

lares y un folleto sobre una exposición de vehículos inusuales.
 Aprender a utilizar el Present Continuous y a diferencia el Present Simple del Pre-

sent Continuous.
 Comprender la información clave de un guía hablando en una exposición de tecno-

logía escolar y un pódcast sobre el edificio de la estación de tren de Chongqing.
 De forma oral, elegir material escolar y describir una fotografía.
 Describir una fotografía.
 Pronunciar correctamente el sonido /dju:/ (Do you).

b) Contenidos didácticos

Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Stop & Think!: material escolar adicional al visto en la sección.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer una entrada de blog sobre actividades escolares y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión.

Grammar



 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-
te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso del Present Continuous para hablar de acciones que están ocurriendo en el mo-
mento.

 @Tip: reglas para formar el Present Continuous.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades escritas y orales.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar a un guía en una exposición sobre tecnología escolar y hacer distintas acti-

vidades para demostrar su comprensión.
 Slideshow: Back to School: vídeo sobre la vuelta al colegio.

Speaking
 Life Skills Video: School Supplies: comprensión oral de frases para elegir material 

escolar.
 Práctica de frases para elegir material escolar.
 Práctica oral en la que se elige material escolar.

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de un cartel acerca de una exposición sobre medios de transporte.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales.
 Pronunciation: pronunciación del sonido /dju:/ (Do you).
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Slideshow: A Plane Trip: vídeo sobre un viaje en avión.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un folleto sobre una exposición acerca de vehículos inusuales y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.



 Uso y contraste del Present Simple y el Present Continuous.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 @Tip: los verbos estáticos para describir estados.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Pódcast sobre el edificio de la estación de tren de Chongqing y hacer distintas acti-

vidades para demostrar su comprensión.

Speaking
 Expresiones para describir una fotografía.
 Práctica oral en la que se describe una fotografía.

Writing
 Información sobre qué se suele incluir en una descripción de una fotografía.
 Lectura de una descripción de fotografía modelo y contestación de varias preguntas 

para demostrar su comprensión.
 Capital Letters: uso de las mayúsculas en inglés.
 Realización de una actividad para practicar el uso de las mayúsculas en inglés.
 Your Turn: completar una ficha con información sobre un fotografía y describirla.
 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Culture Quiz: Travel
 Culture Video: The Eurostar: vídeo sobre el tren Eurostar y hacer una actividad 

para demostrar su comprensión.
 Did You Know?: el Eurotúnel.
 Test Yourself: ejercicio para relacionar distintos medios de transporte con los países 

donde son típicos.

Collaborative Project: An Apps Guide
 Step One: leer una guía sobre aplicaciones y responder unas preguntas sobre las 

aplicaciones.
 Step Two: elegir aplicaciones para la guía, buscar información en Internet y hacer la 

guía.



 Step Three: completar una tarjeta con información sobre la guía y presentarla ante la
clase.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 18 y 22; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, 
pág. 105: uso de vocabulario relacionado con el material escolar y los 
medios de transporte.

- Listening, SB, págs. 21 y 25: un guía hablando en una exposición de 
tecnología escolar y un pódcast sobre el edificio de la estación de tren de 
Chongqing.

- Speaking, SB, págs. 21 y 25: elección de material escolar y descripción de 
una fotografía.

- Reading, SB, págs. 19 y 23: comprensión escrita de una entrada de blog 
sobre actividades escolares y un folleto sobre una exposición de vehículos 
inusuales.

- Pronunciation, SB, pág. 22; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 
pronunciación correcta del sonido /dju:/ (Do you).

- Grammar, SB, págs. 20 y 24; Language Review, pág. 27; Fast Finishers, 
pág. 105: uso del Present Continuous y diferencias entre el Present Simple y
el Present Continuous.

- Writing, SB, pág. 26: descripción de una fotografía.
- Culture Quiz, pág. 115: medios de transporte en distintos países.
- Collaborative Project, SB, pág. 125: creación de una guía de aplicaciones.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 18, 20, 21, 
22, 24, 27 y 115: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 125: creación de una guía sobre aplicaciones 
digital. 

- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 



   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 2.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, SB, pág. 21: tecnología escolar.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 24-27: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 21 y 25: respeto por el turno de palabra.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 20; Speaking, SB, pág. 25: capacidad para describir 
fotografías.

- Grammar, SB, pág. 20: innovación en el aula a la hora de transmitir 
conocimientos.

- Speaking, SB, pág. 21: capacidad para tomar decisiones.
- Vocabulary, SB, pág. 22: capacidad para preguntar y dar direcciones.
- Writing, SB, pág. 26: capacidad para hacer descripciones.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 19: información sobre distintos museos: el Museo de 
Ciencias de Londres, el Tate Modern Museum y el Museo Británico.

- Reading, SB, pág. 23: vehículos inusuales.
- Listening, SB, pág. 25: la estación de tren de Chongqing.
- Culture Quiz, pág. 115: medios de transporte en distintos países.

d) Temas interdisciplinares

 Geografía e Historia:
- La lectura de mapas.
- Países y sus medios de transporte típicos.

 Lengua y Literatura:
- El Present Continuous y sus diferencias con el Present Simple.
- Los verbos estáticos.
- Las mayúsculas en inglés.



- Descripción de fotografías.

 Tecnología:
- Guía de aplicaciones digital.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El Museo de Ciencias de Londres, el Tate Modern Museum y el Museo 

Británico.
- Guía de aplicaciones.

 Valores Éticos:
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.

UNIT 3 –   A Look at the Past  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con la familia y el trabajo.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una serie de televisión y 

un artículo sobre una lista de los diez trabajos más extraños del pasado.
 Aprender a utilizar There was y There were, y el Past Simple en afirmativa.
 Comprender la información clave de una conversación sobre un programa de televi-

sión y otra sobre empleos para trabajar en el futuro.
 De forma oral, hablar sobre un programa de televisión y obtener información.
 Describir la vida en el pasado.
 Pronunciar correctamente las formas fuertes y débiles de was y were, y los 

sonidos /d/, /t/ e /ɪd/.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de la descripción de varias fotografías.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Stop & Think!: vocabulario relacionado con la familia adicional al visto en la sec-

ción.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.



Reading
 Leer un artículo sobre un programa de televisión y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión.
 Slideshow: What’s for Dinner?: vídeo sobre comida.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso de There was y There were para describir hechos y hablar de cantidades en pa-
sado.

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades escritas y orales.

 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una conversación sobre un programa de televisión y hacer distintas activi-

dades para demostrar su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para hablar de programas de televisión.
 Pronunciation: pronunciación de las formas fuertes y débiles de was y were.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Práctica oral en la que se habla de un programa de televisión.

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de una página web sobre empleos.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 @Tip: las terminaciones -er y -or para formar profesiones.
 Slideshow: Achieving Your Dream: vídeo sobre trabajos.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un artículo sobre profesiones extrañas del pasado y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión.

Grammar



 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-
te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso del Past Simple en afirmativa para hablar de sucesos en el pasado.
 @Tip: reglas para añadir -ed al Past Simple.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 Pronunciation: pronunciación de los sonidos /d/, /t/ e /ɪd/.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una conversación sobre profesiones para trabajar en el futuro y hacer dis-

tintas actividades para demostrar su comprensión.

Speaking
 Life Skills Video: Trying Something New: comprensión oral de frases para obtener 

información.
 Práctica de frases para obtener información.
 Conversación en la que se busca obtener información sobre distintos sitios.

Writing
 Información sobre qué se suele incluir en una descripción de la vida en el pasado.
 Lectura de una descripción modelo y contestación de varias preguntas para demos-

trar su comprensión.
 Linking words: uso de los conectores and, but, or y so.
 Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores and, but, or y 

so.
 Your Turn: completar una ficha con información sobre la vida en 2020 y describirla.
 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Culture Quiz: At Home
 Culture Video: House or Home?: vídeo sobre viviendas en el pasado y hacer una ac-

tividad para demostrar su comprensión.
 Did You Know?: información de interés sobre el metro de Londres.



 Test Yourself: tipos de casa.

Collaborative Project: A Poster About the Past
 Step One: leer un póster sobre la vida en la Europa medieval y hallar distintos datos.
 Step Two: elegir un periodo histórico, buscar imágenes y hacer un póster.
 Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante 

la clase.

Review 1
 Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de

distintas actividades.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 28 y 32; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 
38; Fast Finishers, pág. 106: uso de vocabulario relacionado con la familia y
el trabajo.

- Listening, SB, págs. 31 y 35: una conversación sobre un programa de 
televisión y otra sobre empleos para trabajar en el futuro.

- Speaking, SB, págs. 31 y 35: conversaciones sobre un programa de 
televisión y para obtener información.

- Reading, SB, págs. 29 y 33: comprensión escrita de un artículo sobre una 
serie de televisión y un artículo sobre una lista de los diez trabajos más 
extraños del pasado.

- Pronunciation, SB, págs. 31 y 34; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 
pronunciación correcta de las formas fuertes y débiles de was y were, y los 
sonidos /d/, /t/ e /ɪd/.

- Grammar, SB, págs. 30 y 34; Language Review, pág. 37; Review 1, pág. 39;
Fast Finishers, pág. 106: There was y There were, y el Past Simple en 
afirmativa.

- Writing, SB, pág. 36: descripción de la vida en el pasado.
- Culture Quiz, pág. 116: viviendas en el pasado.
- Collaborative Project, SB, pág. 126: realización de un póster sobre la vida 
en el pasado.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 28, 29, 30, 
32, 34, 35, 37 y 116: uso de material digital para promocionar el aprendizaje
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.



- Techno Option, SB, pág. 126: creación de un póster digital sobre la vida en 
el pasado. 

- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 3.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 34-37: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 31 y 35: respeto por el turno de palabra.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 31: capacidad para describir programas de televisión.
- Writing, SB, pág. 36: capacidad para hacer descripciones en pasado.
- Collaborative Project, SB, pág. 126: creación de un póster sobre el pasa-

do.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 29: la vida en el Reino Unido en las distintas décadas de 
la segunda mitad del siglo XX.

- Grammar, SB, pág. 30: diferencias entre la vida en el presente y el pasado.
- Speaking, SB, pág. 31: programas de televisión famosos entre los 
alumnos/as.

- Reading, SB, pág. 33: profesiones del pasado.
- Grammar, SB, pág. 34: la afición secreta del rey Guillermo Alejandro de los
Países Bajos.

- Culture Quiz, pág. 116: viviendas en el pasado.
- Collaborative Project, SB, pág. 126: la vida en la Europa medieval.

d) Temas interdisciplinares



 Geografía e Historia:
- La vida en el Reino Unido en las distintas décadas de la segunda mitad del 

siglo XX.
- Diferencias entre la vida en el presente y el pasado.
- Profesiones del pasado.
- La vida en la Europa medieval.

 Lengua y Literatura:
- There was y There were.
- El Past Simple en afirmativa y la terminación -ed.
- Las terminaciones -er y -or para formar profesiones.
- Los conectores and, but, or y so.
- Descripciones en pasado.

 Tecnología:
- Elaboración de un póster digital sobre el pasado.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Elaboración de un póster sobre el pasado.

 Valores Éticos:
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.

UNIT 4 –   Pushing Limits  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con las emergencias y los verbos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un póster sobre muertes por hacerse un selfi

y un artículo sobre un escalador anciano con alzéimer.
 Aprender a utilizar el Past Simple en negativa e interrogativa.
 Comprender la información clave de una conversación sobre actividades peligrosas 

y una entrevista a una nadadora de aguas heladas.
 De forma oral, hablar sobre el pasado.
 Redactar el perfil de una persona.
 Pronunciar correctamente en función de las sílabas y del ritmo y la entonación.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary



 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-
diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.

 Comprensión de distintos consejos sobre seguridad.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Slideshow: Are You Prepared?: vídeo sobre distintos tipos de emergencia.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un póster sobre muertes por hacerse un selfi y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión.
 Slideshow: A Trip Around the World: vídeo sobre lugares de todo el mundo.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso del Past Simple en negativa para hablar de hechos pasados.
 @Tip: reglas para formar la negativa del Past Simple.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una conversación sobre actividades peligrosas y hacer distintas activida-

des para demostrar su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para hablar del pasado.
 Pronunciation: pronunciación de palabras teniendo en cuenta la sílaba acentuada.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Práctica oral en la que se habla del pasado.

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de varias entradas en un foro sobre deportes de aventura.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Stop & Think!: vocabulario adicional relacionado con los accidentes geográficos.



 Slideshow: Up for a Challenge?: vídeo sobre deportes de aventura.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un artículo sobre un escalador anciano con alzéimer y hacer distintas activida-

des para demostrar su comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso del Past Simple en interrogativa para hablar de hechos pasados.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 Slideshow: Hollywood: vídeo sobre Hollywood y las estrellas que cubren sus calles.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.
 Referencia a Optional Grammar Extension: Used to: uso de used to para hablar de 

costumbres y situaciones habituales en el pasado que no se dan en el presente.

Listening
 Escuchar una entrevista a una nadadora de aguas heladas y hacer distintas activida-

des para demostrar su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para hablar del pasado.
 Life Skills Video: Looking Back: comprensión oral de frases para hablar del pasado.
 Pronunciation: pronunciación de frases atendiendo al ritmo y la entonación.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Entrevista a una persona sobre su pasado.

Writing
 Información sobre qué se suele incluir en el perfil de una persona.
 Lectura de un perfil modelo y contestación de varias preguntas para demostrar su 

comprensión.
 Punctuation: uso de la puntuación en inglés: el punto, el signo de interrogación, el 

signo de exclamación, la coma y el apóstrofo.
 Realización de una actividad para practicar el uso de la puntuación en inglés.
 Your Turn: completar una ficha con información sobre una persona y escribir un 

perfil sobre ella.
 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.



Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Culture Quiz: Sea and Snow
 Culture Video: Board Sports: vídeo sobre deportes que se practican sobre tabla y 

hacer una actividad para demostrar su comprensión.
 Did You Know?: información de interés sobre el surf que se practica en ríos.
 Test Yourself: tipos de deporte practicados sobre tabla.

Collaborative Project: A Timeline
 Step One: leer un eje cronólogico sobre el kitesurf y responder varias preguntas.
 Step Two: elegir un deporte extremo, buscar información en internet y hacer un eje 

cronológico.
 Step Three: completar una tarjeta con información sobre el eje cronológico y pre-

sentarlo ante la clase.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 40 y 44; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, 
pág. 107: uso de vocabulario relacionado con las emergencias y los verbos.

- Listening, SB, págs. 43 y 47: una conversación sobre actividades peligrosas 
y una entrevista a una nadadora de aguas heladas.

- Speaking, SB, págs. 43 y 47: conversación y entrevista sobre el pasado.
- Reading, SB, págs. 41 y 45: comprensión escrita de un póster sobre muertes 
por hacerse un selfi y un artículo sobre un escalador anciano con alzhéimer.

- Pronunciation, SB, págs. 43 y 47; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 
pronunciación correcta en función de las sílabas y del ritmo y la entonación.

- Grammar, SB, págs. 42 y 46; Language Review, pág. 49; Fast Finishers, 
pág. 107; Optional Grammar Extension, pág. 140: el Past Simple en 
negativa e interrogativa, y used to.

- Writing, SB, pág. 48: redacción del perfil de una persona.
- Culture Quiz, pág. 117: deportes que se practican sobre tabla.
- Collaborative Project, SB, pág. 127: realización de un eje cronológico sobre
un deporte.

 Competencia digital:



- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 40, 42, 44, 
46, 47, 49 y 117: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 127: creación de un eje cronológico digital. 
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 4.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 44-47: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 43 y 47: respeto por el turno de palabra.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, pág. 40: consejos sobre seguridad.
- Reading, SB, pág. 45: espíritu de superación.
- Speaking, SB, pág. 47: capacidad de entrevistar a una persona sobre su 

pasado.
- Collaborative Project, SB, pág. 127: creación de un eje cronológico.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 40: distintos tipos de emergencia.
- Reading, SB, pág. 41: muertes por hacerse un selfi.
- Grammar, SB, pág. 42: la escapista Dorothy Dietrich.
- Vocabulary, SB, pág. 44: deportes de aventura.
- Grammar, SB, pág. 46; Listening, SB, pág. 47; Writing, SB, pág. 48: 
deportistas extremos: Jeb Corliss, Lizzy Hawker, Elizabeth Fry y Danny 
Way.

- Culture Quiz, pág. 117: deportes que se practican sobre tabla.
- Collaborative Project, SB, pág. 127: el kitesurf.



d) Temas interdisciplinares

 Geografía e Historia:
- Dorothy Dietrich, una escapista que pasará a la historia.

 Lengua y Literatura:
- El Past Simple en negativa e interrogativa.
- La puntuación en inglés.

 Tecnología:
- Elaboración de un eje cronológico digital sobre un deporte extremo.

 Educación Física:
- Deportes de aventura.
- Deportistas extremos: Jeb Corliss, Lizzy Hawker, Elizabeth Fry y Danny 

Way.
- Deportes practicados sobre tabla.
- El kitesurf.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Elaboración de un eje cronológico sobre un deporte extremo.

 Valores Éticos:
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.

UNIT 5 –   Great Stories  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y verbos y phrasal verbs.
 Leer de forma comprensiva y autónoma dos historias relacionadas con la naturaleza 

y una tira de cómic sobre los vikingos.
 Aprender a utilizar el Past Continuous.
 Comprender la información clave de una entrevista sobre desastres naturales y una 

conversación sobre la historia del cómic.
 De forma oral, comparar imágenes y hablar del pasado.
 Escribir una historia.
 Pronunciar correctamente los sonidos /k/ y /s/.

b) Contenidos didácticos



Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de un anuncio sobre un concurso de escritura relacionado con la natu-

raleza.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales.
 Pronunciation: pronunciación de los sonidos /k/ y /s/.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Slideshow: The Seven Best Natural Wonders of the World: vídeo sobre las siete ma-

ravillas del mundo natural.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer dos historias relacionadas con la naturaleza y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso del Past Continuous en afirmativa para hablar de acciones en progreso en un 
momento específico del pasado.

 @Tip: reglas para añadir -ing al Past Continuous.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades escritas y orales.
 Stop & Think!: vocabulario adicional relacionado con los animales.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una entrevista sobre desastres naturales y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para comparar imágenes.
 Life Skills Video: Working on a School Project: vídeo para practicar frases para 

comparar imágenes.
 Práctica oral en la que se comparan imágenes.



Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de dos historias extrañas.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer una tira de cómic sobre los vikingos y hacer distintas actividades para demos-

trar su comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso del Past Continuous en negativa e interrogativa.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.
 Referencia a Optional Grammar Extension: Present Perfect Simple: uso del Present

Perfect Simple para hablar de acciones iniciadas en el pasado que siguen siendo re-
levantes en el presente.

Listening
 Escuchar una conversación sobre la historia de los cómics y hacer distintas activida-

des para demostrar su comprensión.
 Slideshow: Superheroes: vídeo sobre superhéroes.

Speaking
 Práctica de frases para describir el pasado.
 Hablar de momentos pasados.

Writing
 Información sobre qué se suele incluir en el perfil de una persona.
 Lectura de una descripción de un perfil modelo modelo y contestación de varias 

preguntas para demostrar su comprensión.
 Connectors of Sequence: los conectores de secuencia first, then, next, after that y fi-

nally.
 Realización de una actividad para practicar el uso de los conectores de secuencia.



 Your Turn: completar una ficha con información sobre una persona y escribir su 
perfil.

 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Culture Quiz: Making Films
 Culture Video: Studio Tours: vídeo sobre distintos estudios cinematográficos y ha-

cer una actividad para demostrar su comprensión.
 Did You Know?: información de interés sobre el primer largometraje de la historia.
 Test Yourself: ejercicio sobre el lenguaje cinematográfico.

Collaborative Project: A Trivia Quiz
 Step One: hacer un quiz sobre personajes literarios.
 Step Two: elegir personajes literarios, autores famosos o superhéroes, buscar infor-

mación e imágenes en internet y hacer un quiz.
 Step Three: hacer el quiz de otro grupo de clase.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, 
pág. 108: uso de vocabulario relacionado con la naturaleza y verbos y 
phrasal verbs.

- Listening, SB, págs. 53 y 57: una entrevista sobre desastres naturales y una 
conversación sobre la historia del cómic.

- Speaking, SB, págs. 53 y 57: comparar imágenes y hablar del pasado.
- Reading, SB, págs. 51 y 55: comprensión escrita de dos historias 
relacionadas con la naturaleza y una tira de cómic sobre los vikingos.

- Pronunciation, SB, pág. 50; Pronunciation Appendix, SB, págs. 136: 
pronunciación correcta de los sonidos /k/ y /s/.

- Grammar, SB, págs. 52 y 56; Language Review, pág. 59; Fast Finishers, 
pág. 108; Optional Grammar Extension: Present Perfect Simple, pág. 141: 
el Past Continuous y el Present Perfect Simple.

- Writing, SB, pág. 58: escribir una historia.
- Culture Quiz, pág. 118: cine y estudios cinematográficos.
- Collaborative Project, SB, pág. 128: realización de un quiz.



 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 50, 52, 53, 
54, 56, 57, 59 y 118: uso de material digital para promocionar el aprendizaje
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 128: creación de un quiz digital. 
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 5.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 54-57: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 53 y 57: respeto por el turno de palabra.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Grammar, SB, pág. 52: capacidad de buscar soluciones a cualquier tipo 

de problema.
- Speaking, SB, pág. 53: capacidad para comparar imágenes.
- Speaking, SB, pág. 57: capacidad para hablar de momentos pasados.
- Writing, SB, pág. 58: capacidad para escribir una historia.
- Collaborative Project, SB, pág. 128: creación de un quiz.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 50: las siete maravillas del mundo natural.
- Reading, SB, pág. 51: el peligro de la manzanilla de la muerte.
- Listening, SB, pág. 53: desastres naturales.
- Vocabulary, SB, pág. 54: historias extrañas sobre Napoleón y el pirata 
Benjamin Horningold.

- Reading, SB, pág. 55: la historia de los vikingos Bjorn Ironside y Halstein.
- Listening, SB, pág. 57: historia de los cómics; superhéroes.



- Culture Quiz, pág. 118: estudios cinematográficos y el primer largometraje 
de la historia.

- Collaborative Project, SB, pág. 128: información sobre distintos personajes 
literarios.

d) Temas interdisciplinares

 Geografía e Historia:
- Las siete maravillas del mundo natural.
- Historias extrañas sobre Napoleón y el pirata Benjamin Horningold.
- La historia de los vikingos Bjorn Ironside y Halstein.
- Historia de los cómics.
- The Story of the Kelly Gang, primer largometraje de la historia.

 Biología y Geología:
- La manzanilla de la muerte.
- Desastres naturales.

 Lengua y Literatura:
- El Past Continuous.
- El Present Perfect Simple.
- Cómics y superhéroes.
- Los conectores de secuencia first, then, next, after that y finally.
- Distintos personajes literarios.

 Tecnología:
- Elaboración de un quiz digital.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- The Story of the Kelly Gang, primer largometraje de la historia.
- Estudios cinematográficos.
- Elaboración de un quiz.

 Valores Éticos:
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.

UNIT 6 –   Women in Society  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con los acontecimientos de la vida y los delitos.



 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tribu Khasi y la crítica 
del libro A Spy in the House.

 Aprender a utilizar los modales can, could, must y should.
 Comprender la información clave de una conversación sobre tarjetas de regalo y de 

otra sobre los libros de Modesty Blaise.
 De forma oral, comparar habilidades y hablar de un libro.
 Escribir una crítica de un programa de televisión.
 Pronunciar correctamente la entonación de las tag questions.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de un texto sobre la mujer en distintas culturas.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades escritas y orales.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un artículo sobre la tribu Khasi y hacer distintas actividades para demostrar su 

comprensión.
 Slideshow: India: vídeo sobre la India.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso de can para expresar habilidad y posibilidad en el presente y de could para ex-
presar habilidad y posiblidad en el pasado.

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades.

 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una conversación sobre tarjetas de regalo y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión.

Speaking



 Práctica oral en la que se comparan habilidades.

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de varios comentarios relacionados con historias criminales.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Stop & Think!: vocabulario adicional relacionado con las profesiones.
 Slideshow: Crime Doesn’t Pay: vídeo sobre todas las repercusiones negativas de ser

un delincuente.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer una crítica del libro A Spy in the House y hacer distintas actividades para de-

mostrar su comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso de must para expresar obligación, de mustn’t para expresar prohibición y de 
should para dar consejo.

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades.

 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una conversación sobre un libro de Modesty Blaise y hacer distintas acti-

vidades para demostrar su comprensión.
 Pronunciation: entonación de las tag questions.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 @Tip: uso de las tag questions para comprobar información.

Speaking
 Práctica de frases para hablar de un libro.
 Life Skills Video: A Good Book: vídeo para practicar frases para hablar de un libro.
 Conversación sobre un libro.

Writing



 Información sobre qué se suele incluir en una crítica de un programa de televisión.
 Lectura de un una crítica modelo y contestación de varias preguntas para demostrar 

su comprensión.
 Text Organisation: organización de los párrafos de un texto: introducción, desarro-

llo y conclusión.
 Realización de una actividad para practicar la organización del texto.
 Your Turn: completar una ficha con información sobre un programa de televisión y 

redactar una crítica sobre élj.
 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Review 2
 Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de

distintas actividades.

Culture Quiz: Famous Detectives
 Culture Video: Sherlock Holmes: vídeo sobre Sherlock Holmes y hacer una activi-

dad para demostrar su comprensión.
 Did You Know?: información de interés sobre la afición de Sir Arthur Conan Doyle 

por el crícket y el posible origen del nombre Sherlock.
 Test Yourself: ejercicio sobre distintos detectives televisivos.

Collaborative Project: A Book List
 Step One: leer la sinopsis de dos libros y responder dos preguntas.
 Step Two: elegir varios libros para adolescentes, buscar información e imágenes en 

internet y hacer una lista de libros.
 Step Three: completar una tarjeta con información sobre la lista de libros y presen-

tarla ante la clase.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Review, pág. 69; Review 2, pág. 
70; Fast Finishers, pág. 109: uso de vocabulario relacionado con los 
acontecimientos de la vida y los delitos.



- Listening, SB, págs. 63 y 67: una conversación sobre tarjetas de regalo y 
otra sobre los libros de Modesy Blaise.

- Speaking, SB, págs. 63 y 67: comparar habilidades y hablar de un libro.
- Reading, SB, págs. 61 y 65: comprensión escrita de un artículo sobre la 
tribu Khasi y la crítica del libro A Spy in the House.

- Pronunciation, SB, pág. 67; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 
entonación de las tag questions.

- Grammar, SB, págs. 62 y 66; Language Review, pág. 59; Review 2, pág. 71;
Fast Finishers, pág. 109: los modales can, could, must y should.

- Writing, SB, pág. 68: redacción de una crítica de un programa de televisión.
- Culture Quiz, pág. 119: Sherlock Holmes.
- Collaborative Project, SB, pág. 129: realización de una lista de libros.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 60, 61, 62, 
64, 66, 67, 69 y 119: uso de material digital para promocionar el aprendizaje
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 129: creación de una lista de libros digital. 
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 6.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 64-67: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por el turno de palabra.
- Vocabulary, SB, pág. 64: repercusiones negativas de la delincuencia.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 63: capacidad para comparar habilidades.
- Speaking, SB, pág. 67: capacidad para hablar de un libro.



- Writing, SB, pág. 68: capacidad para hacer una crítica de un programa de 
televisión.

- Collaborative Project, SB, pág. 129: creación de una lista de libros.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 60; Grammar, SB, pág. 62: la mujer en distintas 
culturas y periodos históricos.

- Reading, SB, pág. 61: las mujeres de la tribu Khasi; la India.
- Reading, SB, pág. 65: el libro A Spy in the House.
- Grammar, SB, pág. 66: el proceso creativo de Modesty Blaise.
- Culture Quiz, SB, pág. 119: Sherlock Holmes y Sir Arthur Conan Doyle, y 
detectives televisivos.

d) Temas interdisciplinares

 Geografía e Historia:
- La tribu Khasi.
- Ciudades, gastronomía y moda de la India.

 Lengua y Literatura:
- Los modales can, could, must y should.
- Los libros A Spy in the House, Millicent Min, Girl Genius y The Name of 
the Star (Shades of London, #1).
- El proceso creativo de Modesty Blaise.
- Las tag questions como medio para comprobar información.
- La organización de los párrafos de un texto: introducción, desarrollo y 

conclusión.
- Sherlock Holmes y Sir Arthur Conan Doyle.

 Tecnología:
- Elaboración de una lista de libros digital.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Elaboración de una lista de libros.

 Valores Éticos:
- La mujer en distintas culturas.
- Repercusiones negativas de la delincuencia.
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.



UNIT 7 –   This Is Us  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre dobles históri-

cos y un artículo sobre un test de personalidad y el futuro.
 Aprender a utilizar la forma comparativa de los adjetivos y los pronombres posesi-

vos.
 Comprender la información clave de un quiz de historia y de una conversación so-

bre personas y sus mascotas.
 De forma oral, comparar personas y hacer una encuesta.
 Escribir un perfil familiar.
 Pronunciar correctamente los sonidos /ð/, /t/ y /d/.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de la descripción de una app.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Stop & Think!: adjetivos adicionales para describir el aspecto físico y la personali-

dad.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un correo electrónico sobre dobles históricos y hacer distintas actividades para 

demostrar su comprensión.
 Slideshow: Great Leaders: vídeo sobre grandes líderes históricos.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso de la forma comparativa de los adjetivos para comparar dos personas o cosas.
 @Tip: reglar para formar el comparativo y adjetivos irregulares.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.



 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.
 Referencia a Optional Grammar Extension: Superlative Adjectives: uso de los adje-

tivos superlativos para describir y comparar más de dos personas o cosas.
 Referencia a Optional Grammar Extension: (not) as … as, too …, (not) … enough: 

uso de la estructura (not) as … as para señalar si las cosas son iguales o no, de too 
… para expresar que una cosa es excesiva y de (not) … enough para indicar si algo 
es suficiente o insuficiente.

Listening
 Escuchar un quiz sobre historia y hacer distintas actividades para demostrar su com-

prensión.
 Pronunciation: pronunciación de los sonidos /ð/, /t/ y /d/.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.

Speaking
 Práctica de frases para comparar personas.
 Comparar personas de forma oral.

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de varias entradas en una red social.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un artículo sobre un test de personalidad y el futuro laboral, y hacer distintas 

actividades para demostrar su comprensión.
 Slideshow: What Determines Your Personality?: vídeo sobre los elementos que in-

fluyen en la personalidad.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso de los pronombres posesivos para expresar posesión.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.



 Referencia a Optional Grammar Extension: Object Pronouns: uso de los pronom-
bres objeto para sustituir a sustantivos cuya función es la de objeto en la frase.

Listening
 Escuchar una conversación sobre personas y sus mascotas, y hacer distintas activi-

dades para demostrar su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para hacer una encuesta.
 Hacer una encuesta.
 Techno Option: grabar las entrevistas en vídeo.

Writing
 Información sobre qué se suele incluir en un perfil familiar.
 Lectura de un perfil familiar modelo y contestación de varias preguntas para demos-

trar su comprensión.
 Word Order: el orden de la frase en inglés.
 Realización de una actividad para practicar el orden de la frase en inglés.
 Your Turn: completar una ficha con información sobre la familia del alumno/a y re-

dactar un perfil sobre ella.
 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Culture Quiz: The Olympics
 Culture Video: Great Olympic Moments: vídeo sobre grandes momentos olímpicos 

y hacer una actividad para demostrar su comprensión.
 Did You Know?: información de interés sobre la participación de Michael Phelps en

los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.
 Test Yourself: ejercicio sobre deportes olímpicos y su año de inclusión en las Olim-

piadas.

Collaborative Project: A Horoscope Poster
 Step One: leer información sobre dos signos del zodiaco y completar una ficha so-

bre ellos.
 Step Two: elegir distintos signos del zodiaco, buscar información sobre ellos en in-

ternet, además de un personaje famoso con ese signo, y buscar imágenes.



 Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante 
la clase.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, 
pág. 110: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos.

- Listening, SB, págs. 75 y 79: un quiz de historia y una conversación sobre 
personas y sus mascotas.

- Speaking, SB, págs. 75 y 79: comparar personas y hacer una encuesta.
- Reading, SB, págs. 73 y 77: comprensión escrita de un correo electrónico 
sobre dobles históricos y un artículo sobre un test de personalidad y el 
futuro.

- Pronunciation, SB, pág. 75; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 
pronunciación correcta de los sonidos /ð/, /t/ y /d/.

- Grammar, SB, págs. 74 y 78; Language Review, pág. 81; Fast Finishers, 
pág. 110; Optional Grammar Extension: Superlative Adjectives, pág. 142; 
Optional Grammar Extension: (not) as … as, too …, (not) enough, pág. 143:
la forma comparativa de los adjetivos, los pronombres posesivos, la forma 
superlativa de los adjetivos, las estructuras (not) as … as, too … y (not) 
enough, y los pronombres objeto.

- Writing, SB, pág. 80: redacción de un perfil familiar.
- Culture Quiz, pág. 120: grandes momentos olímpicos.
- Collaborative Project, SB, pág. 130: realización de un póster sobre signos 
del zodiaco.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 72, 73, 74, 
76, 77, 78, 79, 81 y 120: uso de material digital para promocionar el 
aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en 
clase.

- Techno Option, SB, pág. 79: vídeo de entrevistas para una encuesta.
- Techno Option, SB, pág. 130: creación de un póster digital sobre signos del 
zodiaco. 

- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.



   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 7.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Grammar, SB, pág. 74: posible relación entre el color de los ojos y la 
personalidad.

- Reading, SB, pág. 77: elementos que influyen en la personalidad.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 74-77: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 75 y 79: respeto por el turno de palabra.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 75: capacidad para describir y comparar personas.
- Speaking, pág. 79: capacidad de hacer una encuesta.
- Writing, pág. 80: capacidad para describir un perfil familiar.
- Collaborative Project, SB, pág. 130: creación de un póster sobre signos 

del zodiaco.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 73: grandes líderes históricos.
- Listening, SB, pág. 75: personajes históricos relevantes.
- Cultural Quiz, SB, pág. 120: grandes momentos olímpicos y distintos 
deportes y su año de inclusión en las Olimpiadas.

- Collaborative Project, SB, pág. 130: signos del zodiaco.

d) Temas interdisciplinares

 Geografía e Historia:
- Grandes líderes históricos.
- Personajes históricos relevantes.
- Grandes momentos olímpicos.
- Deportes y su año de inclusión en las Olimpiadas.



 Lengua y Literatura:
- El comparativo de los adjetivos.
- Los pronombres posesivos.
- El superlativo de los adjetivos.
- Las estructuras (not) as … as, too … y (not) enough.
- Los pronombres objeto.
- La encuesta.
- El orden de la frase en inglés.
- Descripción de perfiles familiares.

 Tecnología:
- Elaboración de un póster digital.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Elaboración de un póster digital.

 Valores Éticos:
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.

UNIT 8 –   A Better World  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con los verbos y el medioambiente.
 Leer de forma comprensiva y autónoma el perfil del bibliotecario José Alberto Gu-

tiérrez y un artículo sobre el documental Garbage Dreams.
 Aprender a utilizar be going to y el Present Continuous con valor de futuro.
 Comprender la información clave de una lección sobre amabilidad y de una charla 

sobre el derroche de agua.
 De forma oral, pedir ayuda y describir una ciudad.
 Escribir un correo electrónico formal.
 Pronunciar correctamente los sonidos /w/ y /v/.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de distintos comentarios en una página web.



 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades.

 Stop & Think!: vocabulario adicional relacionado con la comida.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un artículo sobre una amistad fuera de lo común y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión.
 Slideshow: Reading: la importancia de la lectura.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso de be going to para hablar de planes futuros e intenciones.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una lección sobre amabilidad y hacer distintas actividades para demostrar 

su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para pedir ayuda.
 Pronunciation: pronunciación de los sonidos /w/ y /v/.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Conversación en la que se pide ayuda en distintas situaciones.

Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de distintas pegatinas.
 @Tip: palabras distintas en el inglés británico y el estadounidense: rubbish y garba-

ge.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Slideshow: Think Green: vídeo sobre el medioambiente.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.



Reading
 Leer un artículo sobre el documental Garbage Dreams y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 El Present Continuous con valor de futuro para hablar de planes.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una charla sobre el derroche de agua y hacer distintas actividades para de-

mostrar su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para describir una ciudad.
 Life Skills Video: Amazing Singapore: vídeo para practicar frases para describir una 

ciudad.
 Conversación en la que se describe una ciudad.

Writing
 Información sobre qué se suele incluir en un correo electrónico formal.
 Lectura de un correo electrónico formal modelo y contestación de varias preguntas 

para demostrar su comprensión.
 Referencing: los pronombres y los adjetivos posesivos para evitar la repetición en la

frase.
 Realización de una actividad para practicar el uso de los pronombres y los adjetivos 

posesivos.
 Your Turn: completar una ficha con información sobre un problema y escribir un 

correo electrónico formal sobre él.
 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.

Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Culture Quiz: Clothes



 Culture Video: Fashion: vídeo sobre modas y hacer una actividad para demostrar su
comprensión.

 Did You Know?: información de interés sobre el anime.
 Test Yourself: eje cronológico de la moda del siglo XX.

Collaborative Project: A Noticeboard
 Step One: leer un un tablón de anuncios y completar dos fichas.
 Step Two: elegir varias actividades, buscar información e imágenes sobre ellos en 

internet y hacer un tablón de anuncios.
 Step Three: completar una tarjeta con información sobre el tablón de anuncios y 

presentarlo ante la clase.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 82 y 86; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, 
pág. 111: uso de vocabulario relacionado con los verbos y el 
medioambiente.

- Listening, SB, págs. 85 y 89: una lección sobre amabilidad y una charla 
sobre el derroche de agua.

- Speaking, SB, págs. 85 y 89: pedir ayuda y describir una ciudad.
- Reading, SB, págs. 83 y 87: comprensión escrita del perfil del bibliotecario 
José Alberto Gutiérrez y de un artículo sobre el documental Garbage 
Dreams.

- Pronunciation, SB, pág. 85; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 
pronunciación correcta de los sonidos /w/ y /v/.

- Grammar, SB, págs. 84 y 88; Language Review, pág. 91; Fast Finishers, 
pág. 111: be going to y el Present Continuous con valor de futuro.

- Writing, SB, pág. 90: redacción de un correo electrónico formal.
- Culture Quiz, pág. 121: moda.
- Collaborative Project, SB, pág. 131: realización de un tablón de anuncios.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 82, 83, 84, 
86, 88, 89, 91 y 121: uso de material digital para promocionar el aprendizaje
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 131: creación de un tablón de anuncios digital. 
- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 



comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 8.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, SB, pág. 85: las hormonas de la felicidad.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 84-87: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, pág. 83: mejorar la vida de los niños a través de los libros.
- Vocabulary, SB, pág. 86: la protección del medioambiente.
- Reading, SB, pág. 87: la importancia del reciclaje.
- Listening, SB, pág. 89: la importancia de no derrochar agua.
- Writing, SB, pág. 90: lenguaje propio del correo electrónico formal.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, pág. 83: mejorar la vida de los niños a través de los libros.
- Speaking, SB, pág. 85: capacidad para pedir ayuda.
- Speaking, SB, pág. 89: capacidad para describir una ciudad.
- Writing, SB, pág. 90: capacidad de escribir un correo electrónico formal.
- Collaborative Project, SB, pág. 131: creación de un tablón de anuncios.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 83: la importancia de la lectura.
- Reading, SB, pág. 87: el documental Gargabe Dreams.
- Cultural Quiz, SB, pág. 121: moda y anime.

d) Temas interdisciplinares

 Geografía e Historia:
- Historia de la moda del siglo XX.



 Biología y Geología:
- Las hormonas de la felicidad.

 Lengua y Literatura:
- Be going to.
- El Present Continuous con valor de futuro.
- Los pronombres y los adjetivos posesivos.
- El correo electrónico formal.

 Tecnología:
- Elaboración de un tablón de anuncios digital.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- El documental Garbage Dreams.
- El anime.
- Elaboración de un tablón de anuncios.

 Valores Éticos:
- La amabilidad.
- La protección del medioambiente.
- El reciclaje.
- El derroche de agua.
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.

UNIT 9 –   Time to Celebrate  

a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y objetos cotidianos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre drones y un artículo 

sobre pequeñas cosas que cambian el mundo.
 Aprender a utilizar will y el primer condicional.
 Comprender la información clave de un debate en clase sobre tecnología para perso-

nas con discapacidad y de una presentación sobre plantas de interior.
 De forma oral, pedir información y describir objetos.
 Escribir una predicción sobre el futuro.
 Pronunciar correctamente palabras que empiezan por s + consonante y frases com-

puestas en función de su entonación.



b) Contenidos didácticos

Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de distintos consejos sobre tecnología en una página web.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Pronunciation: pronunciación de palabras que empiezan por s + consonante.
 Referencia al Pronunciation Appendix: ejercicios de pronunciación adicionales.
 Slideshow: Internet Language: vídeo sobre el lenguaje utilizado en internet.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer una entrevista sobre drones y hacer distintas actividades para demostrar su 

comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso de will para hacer predicciones.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-

tintas actividades escritas y orales.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar un debate en clase sobre tecnología para personas con discapacidad y ha-

cer distintas actividades para demostrar su comprensión.
 Slideshow: Teens and Technology: vídeo sobre la relación entre los adolescentes y 

la tecnología.

Speaking
 Práctica de frases para pedir información.
 Life Skills Video: Computer for Sale: vídeo para practicar frases para pedir informa-

ción.
 Conversación en la que se pide información sobre un teléfono inteligente.



Vocabulary 
 Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje indepen-

diente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión de la información proporcionada sobre un museo.
 Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.
 Stop & Think!: objetos de la casa adicionales.
 Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.

Reading
 Leer un artículo sobre pequeñas cosas que pueden cambiar el mundo y hacer distin-

tas actividades para demostrar su comprensión.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Animation: promoción del aprendizaje independien-

te, mayor aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructu-
ras gramaticales.

 Uso del primer condicional para hablar de algo que ocurrirá o no ocurrirá si se cum-
ple una condición.

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de dis-
tintas actividades.

 Referencia a Fast Finishers: refuerzo de la gramática aprendida.

Listening
 Escuchar una presentación sobre plantas de interior y hacer distintas actividades 

para demostrar su comprensión.

Speaking
 Práctica de frases para describir objetos.
 Descripción de distintos objetos.

Writing
 Información sobre qué se suele incluir en una predicción sobre el futuro.
 Lectura de una descripción sobre el futuro modelo y contestación de varias pregun-

tas para demostrar su comprensión.
 Synonyms: uso de sinónimos para evitar repetir palabras en un texto.
 Realización de una actividad para practicar el uso de sinónimos.
 Your Turn: completar una ficha con información sobre una predicción sobre el futu-

ro y escribir una predicción.
 Referencia a la Writing Guide: ampliación y refuerzo de las técnicas de escritura.



Language Review
 Repaso del vocabulario y la gramática estudiados en la unidad.
 Uso correcto del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de la sección a 

través de distintas actividades.

Review 3
 Repaso del vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo del trimestre a través de

distintas actividades.

Culture Quiz: Television
 Culture Video: Watching TV: vídeo sobre la historia de la televisión.
 Did You Know?: información de interés sobre Philo Farnsworth.
 Test Yourself: vocabulario relacionado con el mando a distancia.

Collaborative Project: A Snakes and Ladders Game
 Step One: leer varias preguntas de un juego de serpientes y escaleras y tratar de res-

ponderlas.
 Step Two: buscar ejercicios a lo largo del libro y escribir preguntas sobre ellos para 

hacer un juego de serpientes y escaleras.
 Step Three: jugar al juego de serpientes y escaleras.

c) Competencias clave

 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 92 y 96; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 
102; Fast Finishers, pág. 112: uso de vocabulario relacionado con la 
tecnología y objetos cotidianos.

- Listening, SB, págs. 95 y 99: un debate en clase sobre tecnología para 
personas con discapacidad y una presentación sobre plantas de interior.

- Speaking, SB, págs. 95 y 99: pedir información y describir objetos.
- Reading, SB, págs. 93 y 97: comprensión escrita de una entrevista sobre 
drones y un artículo sobre pequeñas cosas que cambian el mundo.

- Pronunciation, SB, págs. 92 y 99; Pronunciation Appendix, SB, pág. 137: 
pronunciación correcta de palabras que empiezan por s + consonante y 
frases compuestas en función de su entonación.

- Grammar, SB, págs. 94 y 98; Language Review, pág. 101; Review 3, pág. 
103; Fast Finishers, pág. 111: will y el primer condicional.

- Writing, SB, pág. 100: redacción de una predicción sobre el futuro.
- Culture Quiz, pág. 122: la historia de la televisión.



- Collaborative Project, SB, pág. 132: realización de un juego de serpientes y 
escaleras.

 Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, WordApp, SB, págs. 92, 94, 95, 
96, 98, 101 y 122: uso de material digital para promocionar el aprendizaje 
independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Techno Option, SB, pág. 132: creación de un juego de serpientes y escaleras
digital. 

- Digital Teacher's Resources:
   + Burlington Examination Builder para el examen de acceso a la 
universidad: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 
comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos
con versión larga y corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones 
del mismo y traducciones, y enlaces a páginas web que incluyen preguntas 
de comprensión. 

   + Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen 
correspondiente a la unidad 9.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, SB, pág. 95: la tecnología como medio de ayuda para personas 
con discapacidad.
- Listening, SB, pág. 99: las plantas de interior como posible medio para 
generar electricidad.

 Aprender a aprender:
- Progress Check, WB, págs. 94-97: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades 
y conocimientos.

 Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, pág. 97: gestos que pueden cambiar el mundo. 
- Speaking, SB, págs. 95 y 99: respeto por el turno de palabra.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, pág. 93: el dron como parte de las profesiones del futuro.
- Listening, SB, pág. 95: la tecnología como medio de ayuda para personas 
con discapacidad.
- Speaking, SB, pág. 95: capacidad para pedir información.
- Reading, SB, pág. 97: gestos que pueden cambiar el mundo.



- Listening, SB, pág. 99: las plantas de interior como posible medio para 
generar electricidad.
- Speaking, SB, pág. 99: capacidad para describir objetos.
- Writing, SB, pág. 100: capacidad para escribir una predicción sobre el fu-

turo.
- Collaborative Project, SB, pág. 132: creación de un juego de serpientes y 
escaleras.

 Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 92: el lenguaje de internet.
- Listening, SB, pág. 95: la relación de los adolescentes con la tecnología.
- Cultural Quiz, SB, pág. 122: la historia de la televisión.
- Collaborative Project, SB, pág. 132: cultura general.

d) Temas interdisciplinares

 Geografía e Historia:
- La historia de la televisión.

 Lengua y Literatura:
- El lenguaje de internet.
- El futuro con will.
- El primer condicional.
- Los sinónimos.

 Tecnología:
- Elaboración de un juego de serpientes y escaleras digital.

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:
- Elaboración de un juego de serpientes y escaleras.

 Valores Éticos:
- Gestos que pueden cambiar el mundo.
- Respeto por el turno de palabra en un diálogo.

3.2.   Temporalización:

De las nueve unidades de las que consta el libro, la distribución de éstas por evaluación será
la siguiente:



1ª evaluación:  Unidades 1-3
2ª evaluación: Unidades 4-6
3ª evaluación: Unidades 7-9

4.  Criterios de calificación:

Listening: 15%
Speaking: 15%
Grammar, use of English and vocabulary: 30%
Reading:15%
Writing:15%
Workbook: 10%

5. Atención a la diversidad

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:

La capacidad para aprender a aprender

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea 
sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos 
que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso.

Así lo reflejan las actividades del Student’s Book y del Workbook, ya que, a través de un 
reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades
de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de 
materia a los que tienen más ni

Hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:

• La capacidad para aprender

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son 
capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que 
puede ser diferente para cada uno. 

• La motivación para aprender



La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un
idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta 
ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el 
ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven.

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el 
ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye 
notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones individuales, sino también en la 
forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. Se tratan temas que hacen 
posible la implicación emocional de los alumnos/as dado nuestro convencimiento de que, 
cuando se apela a lo que directamente les afecta e interesa, la respuesta ante el estimulo está
asegurada.

• Los estilos de aprendizaje

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje,
se van a trabajar varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de 
aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que desarrollen su 
autonomía en cada destreza comunicativa. 

• Los intereses de los alumnos/as

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. 
Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o 
necesidad de hacerlo. 

En caso de que el alumno tenga la asignatura del curso o cursos previo/ pendiente, se 
barajarán tres posibilidades más para aprobar:
1.  Si el alumno tiene las primera y segunda evaluaciones aprobadas del curso vigente,
2.  Si el alumno aprueba el curso vigente tras la evaluación final,
3. Si el alumno aprueba el examen de pendientes que tiene lugar en el transcurso de la 
tercera evaluación 

El examen de pendientes será una prueba  general de los contenidos del curso,  con 
todas las destrezas salvo Speaking, por cuestiones organizativas.  Esta prueba tendrá 
lugar durante la tercera evaluación y será convocada por Jefatura de Estudios.  Los criterios
aplicables serán los siguientes:

Listening: 25%
Reading: 25%
Writing: 25%



Grammar, vocabulary & Use of English: 25%

6.  Garantías para una evaluación objetiva

Nuestro alumnado será informado el primer día de clase sobre todo aquello que ha de 
realizar para superar la asignatura.  Los criterios anteriormente citados serán copiados en 
sus agendas de manera que sus padres y ellos mismos conozcan el proceso.  Además, la 
PGA será publicada en la página web del instituto con dicha información, así que siempre 
pueden recurrir a ella o incluso al/la profesor/a para esclarecer cualquier duda.  

7.  Orientación académica y profesionales

La asignatura de inglés es tan amplia, flexible  y adaptable que fácilmente favorece la 
transversalidad y se presta como útil herramienta para propósitos tan útiles como la 
orientación académica y profesional.  En concreto, el Departamento de Inglés trabaja desde 
el año pasado el informe de la Universidad de Oxford  “The Future of Employment: How 
susceptible are jobs to computerisation?” por Carl Benedikt y Michael A. Osborne (2013). 
Además de analizar los distintos cambios en el mundo laboral a lo largo de la historia, 
reflexionar sobre la aparición y desaparición de determinados trabajos, los alumnos se 
exponen a una lista de 701 profesiones en una escala de mayor a menor probabilidad a ser 
absorbida por un equipo informático. Se insta a los alumnos a que descubran qué factores 
pueden influir en esa desaparición y qué se puede hacer al respecto.   

8.  Actividades complementarias y extraescolares.

Los alumnos saldrán al cine para ver una película en versión original subtitulada cuando las
fechas sean propicias (no tengan exámenes, no coincida con otras asignaturas y su actividad
extraescolar).  Se valorarán los distintos estrenos para elegir los más apropiados para ellos.  
Además, junto con coordinación bilingüe y el grupo de assisstants, se llevarán a cabo 
actividades relacionadas con las diferentes festividades/celebraciones relevantes en el 
mundo anglosajón.

9.  TIC

Tanto el método utilizado como la dotación de las clases invitan al uso de las tecnologías en
el aula.  Los alumnos disponen de un workbook digital con uso similar al físico que se va a 
valorar con el 10% de su nota, al igual que versión digital de su libro (todos tienen códigos 
de descarga).  El libro digital se hace imprescindible para todos en el aula.  Su utilización 
facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. Se dispone de proyector, ordenador, portátil y 
tablet para que el contacto con las nuevas tecnologías sea pleno.   



Además, el uso de Google Classroom, correo web, etc facilita el contacto y el intercambio, 
tan esenciales en el desarrollo de la actividad diaria de la asignatura.  

10.  Tratamiento de los temas transversales.  Fomento de la lectura

Además de las múltiples actividades de los métodos didácticos que manejamos, nos 
pondremos a disposición de todos los profesores que imparten el resto de disciplinas para 
trabajar aquellos aspectos que estos nos puedan encomendar, bien sea a través de textos en 
relación con sus materias o en aspectos estructurales o gramaticales que les pudieran servir 
de apoyo y también actividades de índole práctica como presentaciones o vídeos. Estaremos
en contacto con los asistentes de conversación para idear estas actividades que aunará la 
coordinadora de bilingüismo.  

Los alumnos estarán en contacto con obras literarias, artículos periodísticos, ensayos, etc., 
todos de su interés.  Se desarrollarán actividades dinámicas durante su lectura y tras ella 
con ayuda de assisstants y medios tecnológicos:  dramatización de una parte de la obra, 
diseño de portadas alternativas a la que ya tienen, cambio de finales de la obra literaria, 
ilustración del artítulo/ensayo, cambio de registro, uso de códigos alternativos para la 
elaboración de mensajes relacionados con la obra en cuestión, aprendizaje del uso de 
herramientas útiles para la lectura de textos, búsqueda de ambiente propicio para la lectura, 
etc. 
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	Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.
	Reading
	Listening
	Escuchar un debate en clase sobre tecnología para personas con discapacidad y hacer distintas actividades para demostrar su comprensión.
	Slideshow: Teens and Technology: vídeo sobre la relación entre los adolescentes y la tecnología.
	Speaking
	Práctica de frases para pedir información.
	Life Skills Video: Computer for Sale: vídeo para practicar frases para pedir información.
	Conversación en la que se pide información sobre un teléfono inteligente.
	Vocabulary
	Flipped Classroom y Vocabulary Presentation: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
	Comprensión de la información proporcionada sobre un museo.
	Uso correcto del vocabulario aprendido a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
	Stop & Think!: objetos de la casa adicionales.
	Referencia a Fast Finishers: refuerzo del vocabulario aprendido.
	Reading
	Práctica de frases para describir objetos.
	5. Atención a la diversidad
	La capacidad para aprender a aprender
	• La capacidad para aprender
	Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje, se van a trabajar varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa.
	Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo.
	En caso de que el alumno tenga la asignatura del curso o cursos previo/ pendiente, se barajarán tres posibilidades más para aprobar:
	1. Si el alumno tiene las primera y segunda evaluaciones aprobadas del curso vigente,
	2. Si el alumno aprueba el curso vigente tras la evaluación final,
	3. Si el alumno aprueba el examen de pendientes que tiene lugar en el transcurso de la tercera evaluación
	El examen de pendientes será una prueba general de los contenidos del curso, con todas las destrezas salvo Speaking, por cuestiones organizativas. Esta prueba tendrá lugar durante la tercera evaluación y será convocada por Jefatura de Estudios. Los criterios aplicables serán los siguientes:
	Listening: 25%
	Reading: 25%
	Writing: 25%
	Grammar, vocabulary & Use of English: 25%
	6. Garantías para una evaluación objetiva
	Nuestro alumnado será informado el primer día de clase sobre todo aquello que ha de realizar para superar la asignatura. Los criterios anteriormente citados serán copiados en sus agendas de manera que sus padres y ellos mismos conozcan el proceso. Además, la PGA será publicada en la página web del instituto con dicha información, así que siempre pueden recurrir a ella o incluso al/la profesor/a para esclarecer cualquier duda.
	7. Orientación académica y profesionales
	La asignatura de inglés es tan amplia, flexible y adaptable que fácilmente favorece la transversalidad y se presta como útil herramienta para propósitos tan útiles como la orientación académica y profesional. En concreto, el Departamento de Inglés trabaja desde el año pasado el informe de la Universidad de Oxford “The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?” por Carl Benedikt y Michael A. Osborne (2013).
	Además de analizar los distintos cambios en el mundo laboral a lo largo de la historia, reflexionar sobre la aparición y desaparición de determinados trabajos, los alumnos se exponen a una lista de 701 profesiones en una escala de mayor a menor probabilidad a ser absorbida por un equipo informático. Se insta a los alumnos a que descubran qué factores pueden influir en esa desaparición y qué se puede hacer al respecto.
	8. Actividades complementarias y extraescolares.
	Los alumnos saldrán al cine para ver una película en versión original subtitulada cuando las fechas sean propicias (no tengan exámenes, no coincida con otras asignaturas y su actividad extraescolar). Se valorarán los distintos estrenos para elegir los más apropiados para ellos. Además, junto con coordinación bilingüe y el grupo de assisstants, se llevarán a cabo actividades relacionadas con las diferentes festividades/celebraciones relevantes en el mundo anglosajón.
	9. TIC
	Tanto el método utilizado como la dotación de las clases invitan al uso de las tecnologías en el aula. Los alumnos disponen de un workbook digital con uso similar al físico que se va a valorar con el 10% de su nota, al igual que versión digital de su libro (todos tienen códigos de descarga). El libro digital se hace imprescindible para todos en el aula. Su utilización facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. Se dispone de proyector, ordenador, portátil y tablet para que el contacto con las nuevas tecnologías sea pleno.
	Además, el uso de Google Classroom, correo web, etc facilita el contacto y el intercambio, tan esenciales en el desarrollo de la actividad diaria de la asignatura.
	10. Tratamiento de los temas transversales. Fomento de la lectura
	Además de las múltiples actividades de los métodos didácticos que manejamos, nos pondremos a disposición de todos los profesores que imparten el resto de disciplinas para trabajar aquellos aspectos que estos nos puedan encomendar, bien sea a través de textos en relación con sus materias o en aspectos estructurales o gramaticales que les pudieran servir de apoyo y también actividades de índole práctica como presentaciones o vídeos. Estaremos en contacto con los asistentes de conversación para idear estas actividades que aunará la coordinadora de bilingüismo.
	Los alumnos estarán en contacto con obras literarias, artículos periodísticos, ensayos, etc., todos de su interés. Se desarrollarán actividades dinámicas durante su lectura y tras ella con ayuda de assisstants y medios tecnológicos: dramatización de una parte de la obra, diseño de portadas alternativas a la que ya tienen, cambio de finales de la obra literaria, ilustración del artítulo/ensayo, cambio de registro, uso de códigos alternativos para la elaboración de mensajes relacionados con la obra en cuestión, aprendizaje del uso de herramientas útiles para la lectura de textos, búsqueda de ambiente propicio para la lectura, etc.

