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1.- OBJETIVOS EN 3º ESO PARA LA MATERIA DE INGLÉS Y SU CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

I. INTRODUCCIÓN
Según el Decreto número 291/2007 de 14 de septiembre por el que se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de la Región de Murcia, las lenguas
extranjeras suscitan un progresivo interés en nuestra sociedad motivado por los cambios
socioeconómicos y por los grandes progresos tecnológicos que se han producido en los últimos
decenios.
Las relaciones comerciales, profesionales, culturales y turísticas de carácter internacional, así
como la existencia de medios de transporte variados, favorecen los intercambios y la movilidad de
los ciudadanos, y en todas estas actividades las lenguas extranjeras desempeñan un papel esencial.
Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación convierte a las
lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la comunicación y para la inserción en el
mundo laboral.
Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción
europea, en el que el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para
favorecer la libre circulación de personas y facilitar la cooperación cultural, económica, técnica y
científica entre sus miembros. En este contexto, se reconoce el papel de las lenguas como elemento
clave para la afirmación de la identidad europea. Por ello, hay que preparar a nuestros alumnos para
vivir en un mundo progresivamente más internacional y multilingüe –dentro de la esencial
comunidad de valores y cultura que constituye la civilización europea y occidental-, ya que el
dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras tradiciones e idiosincrasias,
al mismo tiempo que fomenta las relaciones personales, favorece una formación integral del
individuo, desarrollando el respeto a otros países,y permite comprender mejor la lengua propia.
La localización geográfica de España y su evolución económica, tanto en el sector servicios
–turismo y comercio exterior–, como en el agrícola e industrial, ofrece una inmejorable perspectiva
para justificar la necesaria inclusión de varias lenguas extranjeras en sus planes de estudio.
El Consejo de Europa insiste, por todo ello, en la necesidad de que las personas desarrollen
competencias suficientes para relacionarse con otros miembros de los países europeos. En
consecuencia, estima que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas que ayude a
desarrollar la idea de ciudadanía europea y recomienda la adquisición de un cierto nivel de
conocimiento de más de una lengua extranjera durante la etapa educativa de la Educación
Secundaria Obligatoria, así como de mecanismos que permitan continuar el aprendizaje de idiomas
a lo largo de toda la vida.
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Dicho Consejo, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la
valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante y define los diferentes
estadios del desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua, en función de la
capacidad del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la
realización de acciones con una finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico.
Estas pautas han sido un referente clave en este currículo.
El objetivo en Educación Secundaria Obligatoria es, pues, que al finalizar esta etapa los
alumnos sean capaces de interactuar en lengua extranjera y hacerse entender en un conjunto de
situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de
forma comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para
explicar lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aún con
pausas evidentes para realizar cierta planificación gramatical, léxica y fonética. Asimismo, al
finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de
comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar
experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un
punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que
ha de durar toda la vida.
Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados
a conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales
significativos, que permita al alumnado expresarse con progresiva eficacia y corrección y que
abarque todos los usos y registros posibles, incluido el literario.
Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: productivas –hablar y conversar, y
escribir – y receptivas –escuchar y comprender, leer y comprender-, teniendo en cuenta que el
aprendizaje de cualquier lengua es siempre un proceso de larga duración que no finaliza en esta
etapa.
La competencia comunicativa incluirá los siguientes aspectos: competencia lingüística
(elementos semánticos, morfosintácticos y fonológicos), competencia pragmática o discursiva
(funciones, actos de habla, conversación, etc.), competencia sociolingüística (convenciones
sociales, intención comunicativa, registros, etc.). Las destrezas que se desarrollarán serán:
productivas (expresión oral y escrita), receptivas (comprensión oral y escrita e interpretación de
códigos no verbales) y basadas en la interacción o mediación. El análisis del error y su tipología
constituyen un instrumento fundamental tanto para el profesor como para el alumno a la hora de
conocer el nivel de competencia comunicativa y estadio de interlengua de éste último. La
interlengua es una situación de carácter provisional que indica el momento en el que la persona se
encuentra en relación con el conocimiento y el manejo de la lengua. Este estadio se caracteriza por
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una mezcla de conocimientos efectivos sobre la lengua y unas hipótesis constantemente revisadas
sobre su funcionamiento. Teniendo en cuenta que el error es una prueba de este proceso de
hipótesis-comprobación, éste ha de contemplarse como un componente natural en el proceso de
aprendizaje y convertirse en estímulo para el avance del alumno.
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen
características específicas: la capacidad lingüística; los elementos constitutivos del sistema
lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
La capacidad lingüística se desglosa en:
- bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
- bloque 2: Leer y escribir.
Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que permiten relacionar
los conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación. Los conocimientos
orales y escritos se presentan por separado ya que, aunque el lenguaje oral y el escrito son dos
manifestaciones de una misma capacidad, y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso el
hablante se apoya en ambos, cada uno posee diferentes características.
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer
bloque se centra en desarrollar en los alumnos esta capacidad, y se incide en la importancia de que
el modelo lingüístico oral provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger, en la
mayor medida posible, las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia de los medios
audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
El bloque Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar el
uso escrito.
En Lengua extranjera los textos escritos son modelo de composición textual y elementos de
práctica y aportación de elementos lingüísticos.
La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo
y su uso en situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más
complejo acerca de su funcionamiento y de las variables asociadas a la situación concreta y al
contenido comunicativo.
Este es el objeto del bloque 3: Conocimiento de la lengua.
El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la adquisición de reglas de
funcionamiento de la lengua y que permitan a los alumnos establecer qué elementos de la lengua
extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar
en su proceso de aprendizaje, de manera que desarrollen confianza en su propia capacidad.
Por su parte, los contenidos del bloque 4: Aspectos socio-culturales y consciencia
intercultural, contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos
y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de
5

IES Sabina Mora

Programación Didáctica Inglés 3º ESO

2013-2014

vida diferente a las suyas. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el
interés por las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación.
Por todo lo expuesto, la enseñanza de lenguas extranjeras contribuirá a la formación del
alumnado desde una perspectiva global que favorezca el desarrollo de su personalidad, la
integración, los desplazamientos, la curiosidad intelectual, las posibilidades de acceso a datos de
interés, así como el conocimiento de formas de vida y organización social diferentes a las nuestras,
diversificando sus canales de información y entablando relaciones caracterizadas por la tolerancia
social y cultural en un mundo en que la comunicación internacional está cada vez más presente.

II. OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS EN 3º ESO
1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas
variadas.
2. Expresarse oralmente e interactuar en situaciones habituales de comunicación, dentro y fuera del
aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía
3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de extraer
información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento de otras culturas.
4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas,
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua –fonética, léxico,
estructuras y funciones- en contextos diversos de comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al estudio de la
lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o en el aprendizaje de otras
lenguas.
7. Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta, materiales
multimedia) incluidas las TIC, para la obtención, selección y presentación de la información oral y
escrita de forma autónoma.
8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento de
acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo
de discriminación.
10. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera.
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III. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS EN 3º ESO.
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el
alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y
laboral son las siguientes:
 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia matemática.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
 Competencia social y ciudadana.
 Competencia cultural y artística.
 Competencia para aprender a aprender.
 Competencia en autonomía e iniciativa personal.
Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias básicas
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la
lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de
esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.
La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el
discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en
esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa
general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en
contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de
reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen,
mejorará la adquisición de esta competencia.
A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento
humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de
aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia para aprender
a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas
potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o completando la
capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir
conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.
Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y
ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la
cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son
vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias
culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la
identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el
trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar
las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos,
negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir
acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en
tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la
comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del
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mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece cada
día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además,
facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de
otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación.
Asimismo, en la medida en que la lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy
diversos, la utilización de recursos digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso
cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.
Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias
de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia
artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la
creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la
expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y
artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y
representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, vehicular en lengua extranjera el
conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones artísticas,
contribuirá al desarrollo de esta competencia.
El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la
competencia autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo
cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y
negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el
desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo,
propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.
Finalmente, y a pesar de que la Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y la Competencia matemática no se mencionan específicamente en los objetivos para
Lengua Extranjera, dada la naturaleza de los materiales elaborados para la impartición de esta
asignatura, se pueden encontrar muchas oportunidades de desarrollar también estas competencias.
De forma sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar,
cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:
A. COMPETENCIAS BÁSICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL
APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
(Directamente relacionada con los objetivos de área 1-2-3-4-5 especificados arriba)
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como
instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por
lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones
constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia,
establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan
afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es fundamental para
aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. La adquisición de esta competencia
supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos,
una lengua extranjera.
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una
manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se
refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
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En el aprendizaje de la lengua se promueve la comunicación real en el aula, con un desarrollo
sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.
Interface ayuda a los alumnos a mejorar su conocimiento formal de la lengua en gramática,
morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayuda a entender los factores socioculturales
que intervienen en la comunicación haciéndoles conscientes de los diferentes registros y lo que es
adecuado decir en cada contexto dado. Las secciones de gramática proporcionan dialogos orales
controlados. La sección de Functional Language ofrece ejemplos de lenguaje funcional tanto oral
como por escrito relacionado con el tema de la unidad. Las secciones de writing facilitan tareas
guiadas para que los alumnos sean capaces de componer un texto escrito en formato de emails,
cartas, descripciones, etc. Por ejemplo: Inteface 3 SB p. 10, 14
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
(Directamente relacionada los objetivos de área número 7 y 8 especificados arriba)
Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla
en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información hasta su
uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. La
adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos para resolver
problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la
información de que se dispone.
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en
tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la
posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando contextos reales y
funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.
Interface anima a los alumnos a realizar tareas de investigación consultando medios tanto
impresos como digitales; por ejemplo, a buscar información en páginas web y a presentar esa
información
en clase. También hay una página web asociada al
curso
(www.macmillansecondary.es). Contiene centenares de ejercicios de gramática, vocabulario,
lectura, escritura y comprensión oral. Los alumnos pueden utilizarla en casa o en el centro y sus
resultados siempre quedan grabados. Permite tanto a los alumnos como a los profesores monitorizar
el trabajo online
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
(Directamente relacionada con el objetivo de área número 9 especificado arriba)
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que
se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas
de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, relacionarse
con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser
capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender
la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y
deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable.
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo
de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este
hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y
la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración
y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.
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Interface anima a los alumnos a trabajar conjuntamente dentro de la clase. Las páginas de
Cultura los estimulan a examinar las estructuras sociales del mundo actual. La sección de Cultura
resalta algunos aspectos de la vida en diferentes países de lengua inglesa. El Workbook ofrece más
materiales culturales en las secciones Culture y CLIL. El texto de Lectura trata sobre algún aspecto
de la Cultura de un país de habla inglesa relacionado con el tema de la unidad. También está
grabado. Por ejemplo: Interface 3 SB p.23 WB p. 22, 124, 125
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
(Directamente relacionada con el objetivo de área número 9 especificado arriba)
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento
personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. En definitiva, apreciar y
disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y receptiva ante la plural
realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora.
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el
desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las
limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de
una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
Interface incluye numerosos textos relacionados con temas culturales y artísticos. A lo largo
del curso, se tocan temas variados que incluyen textos escritos u orales acerca de la música, el cine,
las obras de arte, etc. Todo ello contribuye al enriquecimiento cultural y artístico del alumno. Por
ejemplo: Interface 3 p. 87, 111 etc.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
(Directamente relacionada con el objetivo de área número 6 especificado arriba)
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de
continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las
exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de respuestas
posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques
metodológicos. En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual.
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo
aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas
capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria,
la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.
Interface proporciona varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el estudio, sobre
todo los Progress checks (por ejemplo SB p. 27) y la sección dedicada a las destrezas de estudio en
el Teacher’s Resource File, así como Worksheets sobre las destrezas de estudio: Las Study skills
worksheets contienen actividades y consejos que ayudan a los alumnos a reflexionar sobre su
aprendizaje y desarrollar las destrezas de estudio.
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AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
(Directamente relacionada con el objetivo de área número 10 especificado arriba)
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el
ámbito personal como en el social o laboral.
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico en el
desarrollo de proyectos individuales o colectivos.
Interface fomenta el aprendizaje independiente de los alumnos. La Language Guide (por
ejemplo SB p. 68, 69) y los cuadros Learning tip, el Vocabulary plus, el Grammar reference y la
Wordlist los ayudan a estudiar solos. Por ejemplo: Interface 3 SB p. 68, 69 y WB p. 104, 106.
B. COMPETENCIAS BÁSICAS NO DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL
APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA
COMPETENCIA MATEMÁTICA
(Implícita en todos los objetivos de área)
Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para
producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de
la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. La
adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que permiten
razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse
en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver ejemplo problemas relacionados
con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.
Interface presenta, practica y recicla los números cardinales y ordinales, las fechas y las
medidas, y fomenta el uso y la interpretación de gráficos. Por ejemplo SB p. 47, 77
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO
FÍSICO
(Implícita en todos los objetivos de área citados arriba)
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los
generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia,
de las demás personas y del resto de los seres vivos. En suma, esta competencia implica la
adquisición de un pensamiento científico-racional que permite interpretar la información y tomar
decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de
decisiones personales y sociales.
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la
interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las consecuencias
de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un
entorno natural y social también saludable. Son parte de esta competencia básica el uso responsable
de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la
protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las
personas.
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Interface presenta muchos textos de lectura y de comprensión oral relacionados con el
medio ambiente, los hábitos saludables, la educación del consumidor, la historia y las ciencias
naturales. Por ejemplo: Interface 3 p. 9
2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A
CADA UNA DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS EN 3º ESO.
I.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 3º ESO. AULA ORDINARIA.

1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA: Starter unit
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos didácticos:
 Repasar y practicar gramática y vocabulario que ya conocen pero puede que hayan olvidado.
 Conocer a los tres personajes del libro: Megan, Dan y Rita.
 Repasar y practicar el presente simple y continuo, preguntas con How / What, sustantivos
contables e incontables, There is/ There are, etc.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
 Escuchar a los tres personajes del curso presentándose y escoger las palabras correctas (SB
p.4 ej. 2)
 Observar la imagen y decir los nombres de los personajes del curso (SB p.4 ej.1)
 Presentarse a sí mismos con un amigo (SB p.4 ej. 3)
 Trabajar por parejas. Hacer y responder preguntas con How / What (SB p.5 ej. 9)
BLOQUE 2: Leer y escribir
 Unir unos adjetivos con sus opuestos (SB p.4 ej. 4)
 Escoger la palabra que sobra en un grupo ( SB p.4 ej. 5)
 Añadir una palabra más a cada grupo de palabras del ejercicio anterior (SB p.4 ej. 6)
 Observar las palabras de un cuadro y decidir cuáles son contables e incontables (SB p. 5 ej.
10)
 Añadir más nombres a los ya dados en el ejercicio 10 ( SB p. 5 ej. 11)
 Relacionar preguntas con How / What con las respuestas correctas (SB p. 5 ej. 15)
 Corregir unas frases repasando la gramática estudiada en cursos anteriores (SB p.5 ej. 7)
 Escoger las palabras correctas para completar frases con How / What (SB p.5 ej. 8)
 Observar una imagen y completar las frases con is / isn’t o are / aren’t. (SB p. 5 ej. 12)
 Escribir preguntas con las palabras dadas (SB p. 5 ej. 13)
 Completar las frases con las palabras dadas (WB p. 3 ej. 1)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Funciones del lenguaje y gramática
Repaso de:
 el presente simple y continuo, (SB p.5 ej. 7) (WB p. 4 ej. 4)
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 preguntas con How / What, (SB p.5 ej. 8) (WB p.4 ej. 7) (WB p. 4 ej. 6)
 sustantivos contables e incontables, (SB p. 5 ej. 10)
 There is/ There are. (SB p. 5 ej. 12) (WB p. 4 ej. 5)
Vocabulario
Repaso de:
 Adjetivos para hacer descripciones físicas.
 Ropa
 Lugares de una ciudad
 Asignaturas escolares
 Estaciones del año
 Partes del cuerpo
 Partes de la casa
 Unir adjetivos con sus opuestos (SB p.4 ej. 4)
 Elegir la palabra sobrante de un grupo de cuatro (SB p.4 ej. 5)
 Añadir una palabra más a cada grupo de palabras del ejercicio anterior (SB p.4 ej. 6)
 Completar los adjetivos opuestos relacionados con los dibujos (WB p. 3 ej. 2)
 Completar las palabras temáticas y añadir una más a cada grupo (WB p. 3 ej. 3)
 Completar las preguntas con las palabras dadas y unirlas con las respuestas (WB p.4 ej. 8)
Pronunciación
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Repaso de la gramática y el vocabulario que ya conocen.
 Apreciar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

Hablar sobre los hobbies de los adolescentes de Reino Unido y compararlos con los
propios.

Interés por aprender inglés y por el tema de la unidad

Actitud positiva respecto a su propia capacidad de participar en actividades de clase

Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje

Disfrute al completar las actividades
Actividades
a) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Teacher’s Book: Extra activities.
b) complementarias
fotocopias grammar, readings…
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c) de evaluación
Evaluación formativa



Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking

d) otros
TEMAS TRANSVERSALES
Educación Moral y Cívica: conocer la importancia de las relaciones personales
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen,
etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

Competencia Básica
C1
Competencia en
comunicación
lingüística.
C4

Tratamiento de la
información y
competencia digital

C5

Competencia social y
ciudadana.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Página
Actividad
SB página 4
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. Presentarse a sí
mismos ante un amigo.
MacMillan Secondary Student’s Website:
www.macmillanelt.es

SB página 4

SB página 5

C6

Competencia cultural
y artística.

SB página 4

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB páginas
4-5

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página 4

Educación moral y cívica: La importancia
de ser educados cuando nos presentan a
alguien.
Educación para la Salud: la importancia
de practicar deportes tales como la
natación para mantenerse en forma.
Referencias a los hobbies de los
adolescentes de Reino Unido.
Los alumnos completan esta unidad
introductoria como una forma de repasar
lo que ya saben.
Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Hacer y responder preguntas sobre lo que
saben hacer.

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
Mostrar deseos de respetar a
todo el mundo.
Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de otros
países.
Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.
Mostrar deseos de escuchar e
interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.

UNIDAD DIDÁCTICA 1- Free Time
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos didácticos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades de
tiempo libre y para describir la personalidad (C1) (C5)
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 Identificar el contenido general y extraer información específica de un texto sobre la presión a
que se ven sometidos los adolescentes (C1) (C5) (C6)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el
presente (C1) (C7)
 Identificar información específica en un listening sobre la edad, la frecuencia, el tipo de deporte
practicado, etc. (C1) (C5)
 Hacer y responder preguntas sobre preferencias personales, actividades de tiempo libre, lo que
les gusta y lo que no les gusta (C1) (C5)
 Identificar información específica en un texto sobre los hobbies de los famosos (C1) (C6)
 Identificar el contenido general de un texto sobre un famoso evento deportivo (C1) (C3) (C6)
 Escribir una descripción personal (C1) (C8)
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las fotografías y contestar las preguntas (SB p. 9 ej. 14)
 Mirar la fotografía y contestar las preguntas (SB p. 10 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar una entrevista y elegir la opción correcta (SB p. 9 ej. 15)
 Escuchar las frases y decir si son verdaderas o falsas. Corregir las falsas (SB p. 9 ej. 16)
 Escuchar la primera parte de la conversación. Elegir la respuesta correcta (SB p. 10 ej. 2)
 Escuchar la segunda parte de la conversación. Contestar la pregunta (SB p. 10 ej. 3)
 Escuchar de nuevo y repetir el diálogo ( SB p. 10 ej. 4)
 Leer el diálogo y ordenar las palabras (SB p. 10 ej. 5)
Pronunciación (Speaking)
Procedimientos
a) de iniciación
 Elegir la afición sobre la que se va a hablar ( SB p. 11)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 11)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir un diálogo (SB p.11)
 Practicar el diálogo (SB p.11)
 Escuchar y repetir las palabras (SB p. 6 ej. A)
 Escuchar y repetir las frases (SB p. 6 ej. B)
BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar el título del primer texto y elegir una de las dos opciones dadas sobre su contenido.
Dar su opinión (SB p. 6 ej. 6)
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 Mirar las fotografías del segundo texto y adivinar las aficiones de los famosos (SB p. 12 ej
5). Leer y escuchar el texto. Comprobar las respuestas (SB p. 12 ej. 6)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer y escuchar el texto. Nombrar qué actividades menciona el escritor (SB p. 7 ej. 7)
 Leer el texto de nuevo. En unas frases dadas, elegir la opción correcta teniendo en cuenta el
contenido del texto (SB p. 7 ej. 8)
 Unir verbos y sustantivos para formar expresiones correctas. Comprobar las respuestas en el
texto (SB p.7 ej 9)
 Opinar sobre la idea de aprender nuevos conceptos fuera del centro escolar (SB p.7 ej. 10)
Texto 2
 Leer el texto y contestar las preguntas (SB p. 12 ej. 7)
Escritura (Writing)
Procedimientos
 Leer y escuchar. Contestar las preguntas (SB p. 14 ej. 1)
 Mirar el “language focus” y contestar las preguntas (SB p. 14 ej. 2)
 Completar las frases con “ so, because or although” (SB p. 14 ej. 3) (WB p. 10 ej.1)
 Completar el texto con “ so, because or although” (WB p. 10 ej. 2)
 Escuchar y comprobar las respuestas (WB p. 10 ej. 3)
 Contestar las preguntas (WB p. 10 ej. 4)
 Escribir una redacción sobre uno mismo (SB p. 14 ej. 4)
 Escribir una redacción sobre el mejor amigo (WB p. 11)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 Presente simple y adverbios de frecuencia
 Presente continuo y expresiones temporales
 Gerundios
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla. Encontrar ejemplos de presente simple en el texto de la página 7
(SB p. 8 ej. 1)
 Elegir la palabra correcta para completar la norma de uso del Presente Simple (SB p. 8 ej. 2)
 Mirar las frases de la tabla. Elegir la palabra correcta para completar la norma de uso del
Presente Continuo (SB p. 8 ej. 7)
 Mirar la tabla de uso del gerundio (SB p.13 ej. 8)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Completar la tabla con los adverbios de frecuencia (SB p. 8 ej. 3)
 Mirar las frases de la tabla de Presente Simple y completar la norma para la posición de los
adverbios de frecuencia (SB p. 8 ej. 4)
 Completar las frases con el adverbio de frecuencia y la forma correcta del verbo (SB p.8 ej.
5)
 Escribir cinco preguntas con How often …? Pregunta y respuesta en parejas (SB p. 8 ej. 6)
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 Copia y completa la tabla con las expresiones de tiempo de Presente Simple y Presente
Continuo (SB p. 8 ej. 8)
 Completa las frases con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (SB p. 8 ej. 9)
 Completa las frases con las forma correcta de los verbos entre paréntesis usando el Presente
Simple o el Presente Continuo (SB p. 9 ej. 10)
 Elegir la opción correcta (SB p. 9 ej. 11)
 Escribir preguntas usando el Presente Simple o el Presente Continuo (SB p. 9 ej. 12)
 Realizar preguntas y respuestas similares a las del ejercicio 9. Trabajar en parejas (SB p.9 ej.
13)
 Escribe frases usando el gerundio (SB p. 13 ej. 9)
 Escribe preguntas usando el gerundio (SB p. 13 ej. 10)
 Escribir preguntas y respuestas similares a las del ejercicio 10 (SB p. 13 ej. 11)
 Leer el texto y elegir la opción correcta (SB p.13 ej. 12)
 Reescribir las frases usando los adverbis de frecuencia entre paréntesis (WB p. 6 ej.1)
 Mirar la tabla y escribir frases (WB p. 6 ej. 2)
 Escribir sobre uno mismo y la familia usando el Presente simple y los adverbios de
frecuencia (WB p. 6 ej. 3)
 Ordenar las palabras para hacer frases (WB p. 6 ej. 4)
 Completar las frases con el Presente Simple o Presente Continuo de los verbos entre
paréntesis (WB p. 7 ej. 5)
 Corregir las frases. Escribir una afirmativa y otra negativa (WB p. 7 ej. 6)
 Escribir preguntas para la respuestas dadas (WB p. 7 ej. 7)
 Unir los números con las letras. Escribir frases usando el Presente Simple y el Presente
Continuo de los verbos entre paréntesis (WB p. 7 ej. 8)
 Unir las frases con los dibujos (WB p. 9 ej. 1)
 Ordenar las palabras para hacer frases (WB p. 9 ej. 2)
 Completar las preguntas con la forma de gerundio de los verbos dados (WB p. 9 ej. 3)
 Escribir preguntas usando el gerundio. Usar ideas propias (WB p. 9 ej. 4)
Vocabulario
Conceptos
 Actividades de tiempo libre: hacer trabajos voluntarios, relajarse, tocar un instrumento, etc.
 Adjetivos de personalidad: cauto, aventurero, hablador, etc.
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar una fotografía e indicar qué seis actividades de un total de doce, no aparecen en ella
(SB p. 6 ej. 1)
 Escuchar y repetir (SB p. 6 ej. 2)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Completar las frases con palabras y expresiones del ejercicio 1 (SB p. 6 ej. 3)
 Escuchar a dos personas hablando sobre sus aficiones. Averiguar cuáles son (SB p. 6 ej. 4)
 Repetir la pregunta “How do you spend your free time?” y contestarla (SB p. 6 ej. 5)
 Mirar los dibujos y elegir el adjetivo correcto. Comprobar el significado de las palabras
restantes (SB p. 12 ej. 1)
 Escuchar y repetir ( SB p. 12 ej. 2)
 Completar una descripción con las palabras del ejercicio 1 (SB p. 12 ej. 3)
 Realizar frases en parejas practicando la descripción (SB p. 12 ej. 4)
 Completar las palabras con las vocales (WB p.5 ej. 1)
 Unir verbos y sustantivos (WB p. 5 ej. 2)
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Unir el vocabulario con los dibujos (WB p. 5 ej. 3)
Unir las actividades con las frases dichas (WB p. 5 ej. 4)
Encontrar los adjetivos opuestos en la sopa de letras (WB p. 8 ej. 1)
Completar las frases con los adjetivos de la sopa de letras (WB p. 8 ej. 2)
Unir los adjetivos con las frases (WB p. 8 ej. 3)
Completar las frases con los adjetivos (WB p. 8 ej. 4)

Lenguaje funcional
 Hacer sugerencias (SB p. 10)
 Hablar sobre lo que les gusta y lo que no les gusta
Pronunciación
 Sonidos vocálicos: /ɒ/ ɔ:/ /əʊ/ (SB p. 6)
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer un artículo de una revista sobre la presión a que se ven sometidos los adolescentes.
 Leer una página web sobre los hobbies de los famosos.
 Leer un texto sobre Wimbledon
 Leer un perfil personal modelo
 Escribir un perfil personal en cuatro pasos: planificar, escribir un borrador, revisarlo y
pasarlo a limpio
 Utilizar conectores: because, so, although
 Escuchar una entrevista sobre las actividades de tiempo libre favoritas
 Escuchar una entrevista con un atleta adolescente
 Escuchar un diálogo entre dos amigos decidiendo qué hacer
 Intercambiar información sobre actividades de tiempo libre
 Mantener una conversación hacienda sugerencias y decidiendo qué hacer
 Describir las actividades de tiempo libre y los hobbies de un compañero/a
Estrategias de aprendizaje
 Lectura rápida para obtener la idea general
 Predicción del tema de un texto a partir de imágenes y del título
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Conceptos
 Pensar en maneras productivas para emplear el tiempo libre
 Aprender sobre un evento cultural y deportivo tradicional de otro país
 Tomar una decisión conjunta sobre actividades de tiempo libre: aprender cómo alcanzar
un compromiso, llegar a acuerdos y desacuerdos
 Reflexionar sobre el propio carácter
 Ayudar a los demás
 Utilizar el tiempo de forma productiva
Cultura
Procedimientos
 Escuchar y leer. Completar las preguntas (SB p. 11 ej. 6)
 Comentar el texto (SB p. 11 ej. 7)
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 Leer el texto y unir los párrafos con los titulares (WB p. 12 ej. 1)
 Leer el texto y señalar verdadero o falso (WB p. 12 ej. 2)
 Leer el texto y contestar las preguntas (WB p. 12 ej. 3)
Actividades
a) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 1 (SB p. 16, 17)
 Progress Check. Unit 1. (SB p. 15) ( WB p. 13)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Workbook:
- Extension (WB p. 14)
 Vocabulary plus Unit 1
 Grammar bank y ejercicios Unit 1
 Culture: Unit 1
 CLIL Unit 1
 Teacher’s Resource File:
 Interface basics Unit 1
 Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 1
 Key competences worksheets Unit 1
 Translation and dictation Unit 1
 Culture & CLIL worksheets Unit 1
 Study skills worksheets
 Integrated Macmillan Readers worksheets



Teacher’s Book: Extra activities.
Enlaces recomendados
http://www.volunteering.org.uk/IWantToVolunteer/What+can+I+do/What+activities+can+I
+do
http://www.wimbledon.com
http://www.london.gov.uk/young-london/teens/things-to-do/index.jsp

b) complementarias
fotocopias grammar, readings…
c) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación sumativa
 Progress Check. Unit 1 (SB p. 15) (WB p. 13)
 Interface Revision 1. (Units 1-3)
 Workbook Revision and Extension. Unit 1
 Unit 1 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard;
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d) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Educación Física: deportes y actividades al aire libre, eventos deportivos
 Lengua: convenciones para escribir un perfil personal. Conectores de ideas para conseguir
cohesión y coherencia.
EDUCACIÓN LITERARIA





Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Teens under pressure / Celebrity hobbies

TEMAS TRANSVERSALES


Educación para la salud: la importancia de practicar deportes como el tenis para mantenerse
en forma

VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase
COMPETENCIAS BÁSICAS

C1

C3

C4

Competencia Básica
Competencia en
comunicación
lingüística.

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

Página
SB página
10

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. interpretar un diálogo
sobre actividades de tiempo libre en casa.

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

SB página 7

Los alumnos aprenden sobre las
actividades extraescolares que realizan
los adolescentes británicos.

Mostrar curiosidad por
aprender sobre Ciencias
Sociales en Inglés.

MacMillan Secondary Student’s
Website: www.macmillanelt.es

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
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SB páginas
6-14

SB página 7
SB página 9

SB página
14

SB página
11

C6

Competencia cultural
y artística.

SB página
11
SB páginas
12-13

2013-2014

Educación para el Ocio:
La importancia de disfrutar de
actividades de tiempo libre como tocar
instrumentos o ver películas.
Educación Moral y Cívica: la
importancia del trabajo voluntario.
Educación para la Salud: La importancia
de practicar deportes como el tenis o la
esgrima para mantenerse en forma.
Educación para el Consumidor: La
importancia de utilizar las nuevas
tecnologías, como los juegos de
ordenador, con moderación.
Educación para la igualdad de ambos
sexos:
Comprender que tanto los hombres como
las mujeres pueden practicar cualquier
tipo de deporte y ser campeones.

Comprender la importancia
del ocio en nuestras vidas.

Referencias a Wimbledon, y a tenistas de
éxito como Serena y Venus Williams,
Rafael Nadal y Roger Federer.
Referencias a personajes famosos como
por ejemplo Robert Pattinson, Nicole
Kidman, Ronaldinho, Fernando Alonso,
Alex Rodríguez

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de otros
países.

Mostrar deseos de ayudar a
los demás.
Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables.

Mostrar deseos de seguir
hábitos de consumo
moderados

Comprender la igualdad
sexual en todos los ámbitos.

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB páginas
15-17

Los alumnos completan el Progress
Check evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como
una manera de repasar lo que han
aprendido.

Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página
11

Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo sobre las actividades
que les gusta realizar.

Mostrar deseos de escuchar e
interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Technology
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con trabajos y
actividades tecnológicas (C1) (C4)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre los aparatos tecnológicos que
usan los adolescentes (C1) (C4) (C5)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el
pasado (C1) (C7)
 Identificar información específica en un listening sobre redes sociales (C1) (C4) (C5)
 Hacer y responder preguntas sobre actividades de pasado (C1) (C7)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado en el contexto social específico de las compras (C1)
(C5)
 Identificar información específica en un texto sobre las maravillas de la tecnología (C1) (C3)
(C5)
 Identificar el contenido general de un texto sobre un inventor famoso (C1) (C2) (C3) (C6)
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 Escribir una carta de agradecimiento usando las expresiones adecuadas (C1) (C8)
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
Procedimientos
a) de iniciación
 Leer las preguntas del ejercicio 13 y comprobar el significado de las palabras no conocidas
(SB p. 21 ej. 12)
 Mirar la fotografía y decir qué están haciendo (SB p. 22 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar una entrevista y elegir la opción correcta (SB p. 21 ej. 13)
 Dar su opinión sobre las redes sociales (SB p. 21 ej. 14)
 Escuchar la conversación y contestar las preguntas (SB p. 22 ej. 2)
 Escuchar el diálogo y contestar las preguntas (SB p. 22 ej. 3)
 Leer , escuchar y comprobar las repuestas (SB p. 22 ej. 4)
 Escuchar de nuevo y repetir el diálogo ( SB p. 22 ej. 5)
 Ordenar las palabras para hacer preguntas y respuestas (SB p. 22 ej. 6)
Pronunciación (Speaking)
Procedimientos
a) de iniciación
 Decidir qué objeto se va a comprar ( SB p. 23)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 23)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir un diálogo (SB p.23)
 Practicar el diálogo (SB p.23)
 Copiar y completar la tabla (SB p. 20 ej. A)
 Escuchar y comprobar (SB p. 20 ej. B)
 Marcar el acento en las palabras bisílabas y trisílabas. Escuchar y repetir (SB p. 20 ej. C)
BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
Procedimientos
a) de iniciación
 Leer la introducción del primer texto y elegir una de las tres opciones dadas (SB p. 19 ej. 7)
 Leer el segundo texto y averiguar por qué Martin quedó ciego (SB p. 24 ej. 7)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer y escuchar el texto. Nombrar el equipo electrónico que tiene el escritor en su habitación
(SB p. 19 ej. 8)
 Decir si las frases son verdaderas o falsas (SB p. 19 ej. 9)
 Unir las palabras con sus definiciones (SB p.19 ej 10)
Texto 2
 Leer el texto y contestar las preguntas (SB p. 24 ej. 8)
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Escritura (Writing)
Procedimientos
 Leer y escuchar. Contestar las preguntas (SB p. 26 ej. 1)
 Ordenar las palabras para hacer frases (SB p. 26 ej. 2)
 Unir el principio y el final de las frases (WB p. 20 ej.1)
 Completar la carta con las frases dadas (WB p. 20 ej. 2)
 Escuchar y comprobar las respuestas (WB p. 20 ej. 3)
 Contestar las preguntas (WB p. 20 ej. 4)
 Escribir una carta de agradecimiento por un regalo de cumpleaños (SB p. 26 ej. 3)
 Escribir una carta de agradecimiento a un familiar o amigo (WB p. 21)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 was / were
 Past simple
 Past continuous
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla. Decir cuáles son las formas negativas, interrogativas y
respuestas cortas (SB p. 20 ej. 1)
 Mirar las frases de la tabla y elegir la palabra correcta (SB p.25 ej. 9)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Completar las preguntas con “was” o “were” (SB p. 20 ej. 2)
 Unir las respuestas con las preguntas del ejercicio 2 (SB p. 20 ej. 3)
 Preguntar y responder las preguntas del ejercicio 2 (SB p.20 ej. 4)
 Mirar las frases de la tabla y escribir respuestas cortas (SB p. 20 ej. 5)
 Copiar y completar la tabla con los verbos dados. Decir cuál es la forma de pasado simple
de los verbos (SB p. 20 ej. 6)
 Mirar los verbos del texto de la página 19. Añadirlos a la tabla (SB p. 20 ej. 7)
 Mirar la lista de actividades de Sam. Decir qué hizo y qué no (SB p. 20 ej. 8)
 Escribir seis preguntas sobre el fin de semana (SB p. 21 ej. 9)
 Practicar las frases del ejercicio 9. Trabajar en parejas (SB p. 21 ej. 10)
 Completar el texto con la forma del Pasado Simple (SB p.21 ej. 11)
 Completa las frases con la forma de Pasado Continuo de los verbos entre paréntesis (SB p.
25 ej. 10)
 Escribir preguntas usando el Pasado Continuo (SB p. 25 ej. 11)
 En parejas, contestar las preguntas del ejercicio 11 y practicar la pronunciación (SB p. 25 ej.
12)
 Completar el texto con el Pasado Continuo de los verbos entre paréntesis (SB p.25 ej. 13)
 Repetir la pregunta “What were you doing at 8pm last night?” (SB p.25 ej. 14)
 Subrayar las palabras correctas (WB p. 16 ej.1)
 Completa las frases con was o were (WB p. 16 ej. 2)
 Corrigir las frases. Escribir una frase afirmativa y otra negativa (WB p. 16 ej. 3)
 Completar el texto con la forma correcta de Pasado Simple de los verbos entre paréntesis
(WB p. 16 ej. 4)
 Completar el texto con la forma de Pasado Simple de los verbos dados (WB p. 16 ej. 5)
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 Completar el texto con la forma de pasado simple de los verbos entre paréntesis (WB p. 17
ej. 6)
 Unir el principio de las frases con el final. Escribir las frases en la forma negativa de pasado
simple (WB p. 17 ej. 7)
 Completar las preguntas y respuestas con la forma de pasado simple de los verbos entre
paréntesis (WB p. 17 ej. 8)
 Escribir respuestas cortas y una frase extra para cada pregunta (WB p. 17 ej. 9)
 Subrayar las palabras correctas (WB p. 19 ej. 1)
 Escribir frases usando la forma afirmativa y negativa de Pasado Continuo (WB p. 19 ej. 2)
 Completar las preguntas y respuestas con la forma de Pasado Continuo de los verbos entre
peréntesis. Unir las preguntas y las respuestas (WB p. 19 ej. 3)
 Escribir preguntas usando el pasado continuo. Escribir respuestas personales (Wb p. 19 ej.
4)
Vocabulario
Conceptos
 Actividades relacionadas con la tecnología: make a phone call, play a video game, etc
 Trabajos: fireman, policewoman, etc
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar una fotografía y nombrar los objetos(SB p. 18 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Nombrar el uso que se le puede dar a los objetos del ejercicio 1 (SB p. 18 ej. 2)
 Escuchar y repetir (SB p. 18 ej. 3)
 Elegir la palabra correcta (SB p. 18 ej. 4)
 Escuchar un diálogo y contestar la pregunta (SB p. 18 ej. 5)
 Practicar el dialogo en grupos de tres (SB p. 18 ej. 6)
 Unir las fotos y las profesiones (SB p. 24 ej. 1)
 Escuchar y repetir ( SB p. 24 ej. 2)
 Completar las frases con las profesiones del ejercicio 1 (SB p. 24 ej. 3)
 Buscar los sustantivos y verbos relacionados con las profesiones que se encuentran en el
ejercicio 1 (SB p. 24 ej. 4)
 Agrupar las profesiones del ejercicio 1 en cinco grupos “-man, -er, -ist, -ian, -or”. Añadir
dos profesiones más a cada grupo (SB p. 24 ej. 5)
 Opinar qué trabajos son fáciles, duros, peligrosos, divertidos (SB p. 24 ej. 6)
 Ordenar las letras y escribir las palabras (WB p.15 ej. 1)
 Mirar los dibujos y encontrar las seis actividades de electrónica (WB p. 15 ej. 2)
 Unir los verbos con las expresiones (WB p. 15 ej. 3)
 Completar las frases con las palabras dadas (WB p.15 ej. 4)
 Unir las profesiones con los dibujos (WB p. 18 ej. 1)
 Unir el principio y el final de las palabras para formar profesiones (WB p. 18 ej. 2)
 Leer los comentarios y escribir las profesiones (WB p. 18 ej. 3)
Lenguaje funcional
 Peticiones y ofrecimientos (SB p. 22)
Pronunciación
 Acentuación de sílabas y palabras (SB p. 20)
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 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer una entrevista en una revista sobre los aparatos electrónicos que hay en la habitación de
un adolescente.
 Leer un artículo sobre las maravillas de la tecnología
 Leer un texto sobre un inventor
 Leer un modelo de carta de agradecimiento
 Escribir frases en pasado
 Escribir una carta de agradecimiento en cuatro pasos: planificar, escribir un borrador,
revisarlo y pasarlo a limpio
 Escuchar una entrevista sobre las redes sociales
 Escuchar un diálogo en una tienda
 Intercambiar información sobre actividades de pasado
 Interpretar un diálogo en una tienda
 Expresar opiniones acerca de diversos trabajos y de redes sociales
 Preparar y escribir un diálogo siguiendo un modelo
Estrategias de aprendizaje
 Lectura de preguntas previa a la lectura de un texto
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Conceptos
 Uso de Internet en Reino Unido
 Inventores británicos
 Reciclaje de aparatos electrónicos
 Conciencia de consumo
Cultura
Procedimientos
 Escuchar y leer. Contestar las preguntas (SB p. 23 ej. 7)
 Pensar en el uso de los móviles en tu país y contestar las preguntas (SB p. 23 ej. 8)
 Leer el texto y contestar las preguntas (WB p. 22 ej. 1)
 Leer eltexto de nuevo y decir si las frases son verdaderas o falsas (WB p. 22 ej. 2)
 Encontrar unas palabras en el texto y unirlas a sus definiciones (WB p. 22 ej. 3)
Actividades
a) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 2 (SB p. 28. 29)
 Progress Check. (SB Unit 2 p. 27) (WB p. 23)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Workbook:
 Extension (WB p. 24)
 Vocabulary plus Unit 2
 Grammar bank y ejercicios Unit 2
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 Culture: Unit 2
 CLIL Unit 2
 Teacher’s Resource File:
 Interface basics Unit 2
 Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 2
 Key competences worksheets Unit 2
 Translation and dictation Unit 2
 Culture & CLIL worksheets Unit 2
 Study skills worksheets
 Integrated Macmillan Readers worksheets


Teacher’s Book: Extra activities.



Enlaces recomendados

 http://timerime.com/en/timeline/129792/The+Evolution+of+the+Telephone/
 http://www.guardian.co.uk/media/socialnetworking
 http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_8460000/newsid_8468100/8468111.stm
b) complementarias
fotocopias grammar, readings…
c) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación acumulativa
 Progress Check. Unit 2 (SB p. 27) (WB p. 23)
 Interface Revision 1. (Units 1-3)
 Workbook Revision and Extension. Unit 2
 Unit 2 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard;
d) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Tecnología: los aparatos electrónicos, el uso de las nuevas tecnologías, el uso de tecnología
con aplicaciones médicas
 Lengua: convenciones para escribir el encabezamiento y el final de una carta.
EDUCACIÓN LITERARIA





Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: A high-tech bedroom / A miracle – thanks to technology
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TEMAS TRANSVERSALES



Educación para la para la igualdad de ambos sexos: comprender que tanto los hombres
como las mujeres pueden realizar cualquier tipo de trabajo.
Educación para el consumidor: la importancia de utilizar las nuevas tecnologías y de
comprar con moderación

VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen,
etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase
COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica
Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB página
22

C2

Competencia
matemática.

SB página
23

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

SB página
19, 21
SB página
23

Competencia social y
ciudadana.

SB páginas
18-23

C1

C4

C5

SB página
24

C6

Competencia cultural
y artística.

SB página
21

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
27-29

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. Interpretar un diálogo
sobre salir de compras.
Los alumnos leen un texto con datos y
porcentajes sobre el uso del teléfono.
Los alumnos leen textos relacionados con
la tecnología.
También leen sobre Alexander Graham
Bell.
MacMillan Secondary Student’s Website:
www.macmillanelt.es

Educación para el Consumidor: La
importancia de utilizar las nuevas
tecnologías y de comprar con
moderación.
Educación para la igualdad de ambos
sexos:
Comprender que tanto los hombres como
las mujeres pueden desempeñar cualquier
tipo de trabajo.
Referencias a las redes sociales y a la
World Wide Web.
Los alumnos completan el Progress
Check evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como
una manera de repasar lo que han
aprendido.

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés.
Mostrar curiosidad por
aprender sobre Ciencias e
Historia en Inglés.
Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.

Mostrar deseos de consumir
con moderación.

Mostrar deseos de respetar la
igualdad sexual en todos los
ámbitos.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de otros
países.
Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.
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Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo sobre comprar
tecnología en una tienda.

2013-2014
Mostrar deseos de escuchar e
interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.

UNIDAD DIDÁCTICA 3 – Strange but true!
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con verbos de acción
con preposiciones y adjetivos terminados en -ed / ing (C1)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de reportajes periodísticos sobre incidentes
atípicos (C1) (C5)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el
past simple, past continuous con when y while y los tiempos de presente (C1) (C7)
 Identificar los acontecimientos principales en un reportaje de un periódico a través de un
listening (C1) (C5)
 Hacer y responder preguntas sobre acontecimientos del pasado (C1) (C7)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para contar anécdotas (C1)
 Identificar el contenido general de un texto sobre escritores famosos y sus novelas (C1) (C3)
(C6)
 Escribir una descripción de un incidente usando los tiempos verbales y las expresiones
temporales adecuadas (C1) (C8)
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)
Estos contenidos se evaluarán en función de los siguientes criterios:
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar la foto y las palabras dadas. Opinar sobre el contenido del informe (SB p. 33 ej. 9)
 Escuchar y comprobar las respuestas (SB p. 33 ej. 10)
 Mirar la foto. Decir si el objeto que se menciona es útil (SB p. 34 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar otra vez y decir ai las frases son verdaderas o falsas (SB p. 33 ej. 11)
 Practicar el diálogo (SB p. 33 ej. 12)
 Escuchar la primera parte de la conversación y contestar las preguntas (SB p. 34 ej. 2)
 Escuchar la anécdota de Dan y contestar la pregunta (SB p. 34 ej. 3)
 Leer , escuchar y comprobar las repuestas (SB p. 34 ej. 4)
 Escuchar y repetir las frases (SB p. 34 ej. 5)
 Completar las frases con las palabras dadas (SB p. 34 ej. 6)
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Pronunciación (Speaking)
Procedimientos
a) de iniciación
 Decidir una anécdota ( SB p. 35)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 35)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir una anécdota (SB p.35)
 Contar anécdotas por turnos (SB p.35)
 Escuchar las frases. Decir la diferencia de was y were (SB p. 32 ej. A)
 Escuchar y repetir (SB p. 32 ej. B)
BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
Procedimientos
a) de iniciación
 Leer los títulos de los artículos. Opinar sobre su contenido (SB p. 30 ej. 6)
 Leer y escuchar. Comprobar las respuestas (SB p. 30 ej. 7)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer y escuchar el texto A. Decir si las frases son verdaderas o falsas (SB p. 31 ej. 8)
 Leer el texto A. Ordenar los hechos (SB p. 31 ej. 9)
 Unir las palabras con sus definiciones (SB p.31 ej. 10)
 Opinar sobre cuál es la historia más extraña (SB p. 31 ej. 11)
Texto 2
 Mirar las fotos y contestar las preguntas (SB p. 36 ej. 8)
 Unir las palabras con sus definiciones (SB p. 36 ej. 9)
 Leer y escuchar el texto. Contestar las preguntas (SB p. 36 ej. 10)
Escritura (Writing)
Procedimientos
 Leer y escuchar la descripción de Sam de un accidente y ordenar los dibujos (SB p. 38 ej. 1)
 Traducir las palabras en negrita y encuentra más ejemplos en el texto (SB p. 38 ej. 2)
 Completar las frases con “ suddenly, meanwhile o then” (SB p. 38 ej. 3) (WB p. 30 ej. 1)
 Completar el texto con “ suddenly, meanwhile o then” (WB p. 30 ej. 2)
 Escuchar y comprobar las respuestas (WB p. 30 ej. 3)
 Contestar las preguntas (WB p. 30 ej. 4)
 Escribir la descripción de un accidente (SB p. 38 ej. 4) (WB p. 31)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 Past simple y past continuous con when y while
 Contraste de tiempos de pasado y presente
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Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla. Unirlas a las frases a y b (SB p. 32 ej. 1)
 Mirar las frases de la tabla y elegir la palabra correcta (SB p.35 ej. 9)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Completar las normas de pasado simple o pasado continuo (SB p. 32 ej. 2)
 Elegir la palabra correcta (SB p. 32 ej. 3)
 Leer el texto del ejercicio 3 y contestar las preguntas (SB p.32 ej. 4)
 Mirar las frases de la tabla y contestar las preguntas (SB p. 32 ej. 5)
 Completar las frases con la forma correcta de los verbos entre paréntesis. Reescribe las
frases cambiando “when” y “while· (SB p. 33 ej. 6)
 Escribir preguntas en pasado simple o pasado continuo (SB p. 33 ej. 7)
 Preguntar y contestar las frases del ejercicio 7 (SB p. 33 ej. 8)
 Mirar las frases y unir los verbos y sus usos (SB p. 37 ej. 11)
 Elegir las palabras correctas (SB p. 37 ej. 12)
 Preguntar y contestar las frases (SB p.37 ej. 13)
 Completar el texto con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (SB p. 37 ej. 14)
 Decir qué historia de la unidad tres es más interesante (SB p. 37 ej. 15)
 Subrayar las palabras correctas (WB p. 26 ej.1)
 Completar las frases con la forma de pasado continuo de los verbos entre paréntesis (WB p.
26 ej. 2)
 Subrayar las palabras correctas (WB p. 26 ej. 3)
 Ordenar las palabras para hacer frases (WB p. 26 ej. 4)
 Completar las frases con la forma de Pasado Simple o pasado continuo de los verbos entre
paréntesis (WB p. 27 ej. 5)
 Escribir frases usando el pasado simple o el pasado continuo (WB p. 27 ej. 6)
 Completar el texto con el pasado simple o el pasado continuo de los verbos entre paréntesis
(WB p. 27 ej. 7)
 Decir si los verbos indicados están en presente simple, presente continuo, pasado simple o
pasado continuo (WB p. 29 ej. 1)
 Unir el principio de la frase con el final. Completar los principios con la forma correcta de
los verbos entre paréntesis (WB p. 29 ej. 2)
 Completar el texto con la forma correcta de los verbos entre paréntesis. Usar presente
simple, presente continuo, pasado simple o pasado continuo (WB p. 29 ej. 3)
Vocabulario
Conceptos
 Verbos de acción y preposiciones under, towards, across
 adjetivos terminados en -ed /-ing frightened, frightening; bored, boring
Procedimientos
a) de iniciación
 Escuchar y repetir las preposiciones (SB p. 30 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Nombrar pares de preposiciones opuestas del ejercicio 1 (SB p. 30 ej. 2)
 Elegir las palabras correctas (SB p. 30 ej. 3)
 Escuchar una conversación de tres personas. Decir cuáles son sus supersticiones (SB p. 30
ej. 4)
 Practicar un diálogo en grupos de tres (SB p. 30 ej. 5)
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Mirar las fotos y elegir la palabra correcta (SB p. 36 ej. 1)
Comparar las reglas con –ed o -ing ( SB p. 36 ej. 2)
Completar la tabla con los verbos dados (SB p. 36 ej. 3)
Elegir las palabras correctas (SB p. 36 ej. 4)
Escuchar, comprobar y repetir (SB p. 36 ej. 5)
Completar las frases (SB p. 36 ej. 6)
Unir las palabras con las letras de los dibujos (WB p.25 ej. 1)
Completar el texto con las preposiciones dadas (WB p. 25 ej. 2)
Mirar los dibujos y completar las palabras (WB p. 28 ej. 1)
Subrayar las palabras correctas (WB p. 28 ej. 2)
Completar las frases con las palabras dadas (WB p. 28 ej. 3)
Completar las frases (WB p. 28 ej. 4)

Lenguaje funcional
 Contar anécdotas (SB p. 34)
Pronunciación
 Acentuación de frases (SB p. 32)
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer tres reportajes periodísticos sobre escapadas afortunadas
 Leer un texto sobre un escritor famoso
 Leer un texto modelo sobre un accidente
 Escribir una descripción de un incidente en cuatro pasos: planificar, escribir un borrador,
revisarlo y pasarlo a limpio
 Escuchar una conversación acerca de las supersticiones
 Escuchar un reportaje periodístico sobre un ataque de un tiburón
 Escuchar una anécdota
 Preguntar y responder sobre acontecimientos del pasado
 Intercambiar información sobre supersticiones
 Interpretar una entrevista con un reportero
 Expresar opiniones
 Preparar y contar una anécdota siguiendo un modelo
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
Conceptos
 Las supersticiones en distintos países.
 Un escritor británico famoso
 Hechos curiosos del mundo
 Interés por las historias sobre otros países
Cultura
Procedimientos
 Escuchar y leer. Contestar las preguntas (SB p. 35 ej. 7)
 Hablar sobre escritores famosos en nuestro país (SB p. 35 ej. 8)
 Leer el texto y unir las descripciones con los nombres (WB p. 32 ej. 1)
 Leer eltexto de nuevo y decir si las frases son verdaderas o falsas (WB p. 32 ej. 2)
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 Encontrar unas palabras en el texto y unirlas a sus definiciones (WB p. 32 ej. 3)
Actividades
a) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 3 (SB p. 40, 41)
 Progress Check. Unit 3. (SB p. 39) (WB p.33)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Workbook:
Extensión (WB p. 34)
Vocabulary plus Unit 3
Grammar bank y ejercicios Unit 3
Culture: Unit 3
CLIL Unit 3
 Teacher’s Resource File:
Interface basics Unit 3
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 3
Key competences worksheets Unit 3
Translation and dictation Unit 3
Culture & CLIL worksheets Unit 3
Study skills worksheets
Integrated Macmillan Readers worksheets
 Teacher’s Book: Extra activities.
 Enlaces recomendados:
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/superstitions.htm
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A9083360 – para información sobre la experiencia extrema
de Joe Simpson: Touching the Void
http://www.teara.govt.nz/en/sharks-and-rays/5
b) complementarias
fotocopias grammar, readings…
c) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación sumativa
 Progress Check. Unit 3
 Interface Revision 1. (Units 1-3)
 Workbook Revision and Extension. Unit 3
 Unit 3 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard;
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d) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Literatura: escritores famosos y novelas
 Lengua: mecanismos narrativos – marcadores del discurso
 Ciencias naturales: tiburones

EDUCACIÓN LITERARIA





Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Crocodiles in the pool / Tree couple get home safely
Referencias a Robinson Crusoe, una novela de Daniel Defoe.

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de actividades de tiempo libre con
responsabilidad para evitar situaciones adversas.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase
COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica
Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB página
34

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. Interpretar un diálogo
contando una anécdota con amigos.

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.

SB página
33
SB página
30

Referencias a las especies de tiburones
en las costas de Reino Unido.
Los alumnos leen textos relacionados
con las supersticiones en distintos países.

Mostrar curiosidad por
aprender sobre Ciencias
Naturales en Inglés.

C4

Tratamiento de la
información y
competencia digital

MacMillan Secondary Student’s
Website: www.macmillanelt.es

C5

Competencia social y
ciudadana.

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
Mostrar deseos de seguir
hábitos saludables.

C1

SB páginas
31, 33, 37

Educación para la Salud:
La importancia de prestar atención a la
seguridad cuando se practican deportes
extremos o cuando se emprenden
aventuras.
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C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
30
SB página
35
SB página
39-41

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página
35

Referencias a James Bond.
Los alumnos leen un texto sobre
Robinson Crusoe y Daniel Defoe.
Los alumnos completan el Progress
Check evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como
una manera de repasar lo que han
aprendido.
Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo contando una
anécdota.

2013-2014
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de otros
países.
Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar e
interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.

REVISION 1
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Repasar y practicar vocabulario de las Unidades 1–3.
 Repasar y practicar la gramática de las Unidades 1–3.
 Escuchar y practicar un sketch para repasar la gramática y el vocabulario de las Unidades 1–
3.
 Seguir instrucciones para elaborar un póster sobre tecnología.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
 Escuchar un sketch sobre la fobia a la tecnología y decir si las frases son verdaderas o falsas
(SB p. 44 ej. 1)
 Escuchar y leer. Comprobar las respuestas (SB p. 44 ej. 2)
 Trabajar en grupos practicando e interpretando un sketch sobre la fobia a la tecnología (SB p.
44 ej. 3)
BLOQUE 2: Leer y escribir
 Leer las claves y completar un crucigrama repasando el vocabulario de las tres últimas
unidades (SB p. 42 ej. 1)
 Escoger los tiempos verbales correctos para completar un texto sobre un experto en la Web.
(SB p. 43 ej. 1)
 Corregir los errores en unas frases. (SB p. 43 ej. 2)
 Ordenar las palabras para hacer preguntas (SB p. 43 ej. 3)
 Hacer un Proyecto en grupos sobre su mundo tecnológico (SB p. 45)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
 Repaso de la gramática estudiada en las tres últimas unidades. (SB p. 43 ej. 1, 2, 3)
Vocabulario
 Repaso del vocabulario estudiado en las tres últimas unidades (SB p. 42 ej. 1)

34

IES Sabina Mora

Programación Didáctica Inglés 3º ESO

2013-2014

Reflexión sobre el aprendizaje:
 Compleción de un crucigrama
 Repaso de la gramática
 Escucha e interpretación de un sketch.
 Realización de un Proyecto.
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a la historia de la World Wide Web.
 Interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva respecto a su propia capacidad de participar en actividades de clase
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
 Disfrute al completar las actividades
Actividades
a) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Teacher’s Book: Extra activities.
b) complementarias
fotocopias grammar, readings…
c) de evaluación
 Evaluación sumativa
Interface Revision 1. (Units 1-3)
d) otros
TEMAS TRANSVERSALES
 TIC: referencias a la tecnología, Internet, etc.
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase
COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB página
44

C3

SB página
43

C4

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y

Actividad
Todas las actividades de la unidad utilizan
el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. Interpretar un sketch
sobre la fobia a la tecnología.
Referencias al científico Tim Berners-Lee,
el inventor de la World Wide Web.

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

MacMillan Secondary Student’s Website:
www.macmillanelt.es

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para

Mostrar curiosidad por
aprender sobre Ciencias en
Inglés.
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competencia digital
C5

Competencia social
y ciudadana.

SB páginas
44

Educación para el Consumidor:
La importancia de utilizar las nuevas
tecnologías tales como Internet o los
teléfonos móviles con moderación.

C6

Competencia
cultural y artística.

SB página
43

Referencias a la revista Time y a la reina
Isabel II.

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
42-45

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página
45

Los alumnos realizan las actividades de
esta sección de repaso para repasar lo que
han aprendido en las tres últimas unidades.
Iniciativa para trabajar en grupos. Ej.
Realización de un Proyecto sobre la
tecnología que utilizan.

2013-2014
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
Mostrar deseos de consumir
con moderación.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de
otros países.
Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.
Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.

2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4 – Special places
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares para
visitar y adverbios (C1) (C3)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre diferentes lugares del mundo
(C1) (C2) (C3) (C6)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con los
comparativos y superlativos y con too y (not) enough (C1) (C7)
 Identificar información general y específica en un listening sobre un edificio sorprendente.
(C1) (C3) (C6)
 Hacer y responder preguntas sobre lugares y edificios y sobre cómo hacen las cosas (C1)
(C3)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para describir y preguntar acerca de un lugar (C1)
(C3)
 Identificar información específica en un e-mail sobre Nueva York (C1) (C3) (C4) (C6)
 Identificar el contenido general de una entrada para una guía turística (C1) (C3) (C5) (C6)
 Escribir una entrada para una guía de viaje con los qualifiers adecuados (C1) (C3) (C8)
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las fotos y contestar las preguntas (SB p. 49 ej. 8)
 Escuchar y comprobar las respuestas (SB p. 49 ej. 9)
 Mirar la foto. Contestar la pregunta (SB p. 50 ej. 1)
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b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar otra vez y contestar las preguntas (SB p. 49 ej. 10)
 Dialogar contestando las preguntas (SB p. 49 ej. 11)
 Escuchar la primera parte de la conversación y contestar las preguntas (SB p. 50 ej. 2)
 Escuchar la segunda parte de la conversación y contestar las preguntas (SB p. 50 ej. 3)
 Leer , escuchar y comprobar las repuestas (SB p. 50 ej. 4)
 Escuchar y repetir el diálogo (SB p. 50 ej. 5)
 Unir las preguntas con las respuestas (SB p. 50 ej. 6)
Pronunciación (Speaking)
Procedimientos
a) de iniciación
 Elegir uno de los dos hechos propuestos ( SB p. 51)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 51)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir un diálogo (SB p.51)
 Trabajar en parejas y practicar el diálogo (SB p.51)
 Escuchar las frases. Nombrar la sílaba acentuada (SB p. 49 ej. A)
 Escuchar y repetir (SB p. 49 ej. B)
BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
Procedimientos
a) de iniciación
 Contastar la pregunta (SB p. 46 ej. 6)
 Leer y escuchar. Comprobar las respuestas (SB p. 46 ej. 7)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer y escuchar el texto A. Unir los títulos con los párrafos (SB p. 46 ej. 8)
 Elegir la opción correcta (SB p. 47 ej. 9)
 Unir las cifras con la palabra a la que se refiere (SB p.47 ej. 10)
 Unir las palabras con su definición (SB p. 47 ej. 11)
 Contestar la pregunta (SB p. 47 ej. 12)
Texto 2
 Mirar las fotos y contestar las preguntas (SB p. 52 ej. 7)
 Escuchar y leer. ¿Qué lugar se menciona? (SB p. 52 ej. 8)
 Leer el texto. Contestar las preguntas (SB p. 52 ej. 9)
Escritura (Writing)
Procedimientos
 Leer y escuchar. Completar el texto con las palabras propuestas (SB p. 54 ej. 1)
 Leer el texto de nuevo. Señalar la información que incluye el escritor (SB p. 54 ej. 2)
 Encontrar más cualificadores en el texto (SB p. 54 ej. 3)
 Ordenar las palabras para hacer frases (SB p. 54 ej. 4)
 Unir el inicio y el final de la frase (WB p. 40 ej. 1)
 Completar el texto con con las palabras propuestas (WB p. 40 ej. 2)
 Escuchar y comprobar las respuestas (WB p. 40 ej. 3)
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 Contestar las preguntas (WB p. 40 ej. 4)
 Escribir la información inicial de una guía sobre un lugar especial (SB p. 54 ej. 5) (WB p.
41)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 comparative and superlatives, (not) as ... as, too, (not) enough
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla y completar las normas. Elegir la palabra correcta (SB p. 48 ej. 1)
 Mirar las frases de la tabla y traducir (SB p.53 ej. 10)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Elegir la palabra correcta (SB p. 48 ej. 2)
 Completar las frasese con la forma correcta de comparativo o superlativo (SB p. 48 ej. 3)
 Mirar las frases de la tabla y completar la norma (SB p.48 ej. 4)
 Completar las frases usando la información de la tabla y las palabras entre paréntesis (SB p.
48 ej. 5)
 Elegir la palabra correcta en el texto (SB p. 49 ej. 6)
 Comparar dos edificios de tu ciudad (SB p. 49 ej. 7)
 Ordenar las palabras para hacer frases (SB p. 53 ej. 11)
 Completar las frases con too/ enough/ not … enough (SB p. 53 ej. 12)
 Elegir la palabra correcta del texto (SB p.53 ej. 13)
 Dialogar sobre un lugar siempre atestado (SB p. 53 ej. 14)
 Escribir las formas de comparartivo y superlativo (WB p. 36 ej.1)
 Completar las frases con la forma de comparativo de los adjetivos entre paréntesis (WB p.
36 ej. 2)
 Completar las frases con la forma de superlativo de los adjetivos (WB p. 36 ej. 3)
 Completar las frases con la forma de comparativo o superlativo de los adjetivos entre
paréntesis (WB p. 36 ej. 4)
 Subrayar la palabra correcta (WB p. 36 ej. 5)
 Rescribir las frases usando “not as … as” (WB p. 37 ej. 6)
 Escribir preguntas con “ which…?” y un adjetivo superlativo. Contesta las preguntas (WB p.
37 ej. 7)
 Completa el texto con “as” y los adjetivos entre paréntesis o la forma de comparativo o
superlativo (WB p. 37 ej. 8)
 Completar el texto con “too” y los adjetivos (WB p. 39 ej. 1)
 Une el principio y el final de la frase (WB p. 39 ej. 2)
 Completa el texto con “isn’t/ aren’t/ wasn’t …enough” y los adjetivos (WB p. 39 ej. 3)
 Completa las repuestas para las preguntas. Usar “too” o “enough” y las palabras entre
paréntesis (WB p. 39 ej. 4)
Vocabulario
Conceptos
 Lugares para visitar: a ruin, a cathedral, a cave
 Formación de adverbios: quickly, happily, fast
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Procedimientos
a) de iniciación
 Unir las imágenes con su denominación (SB p. 46 ej. 1)
 Escuchar y repetir (SB p. 46 ej. 2)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Elegir las palabras correctas (SB p. 46 ej. 3)
 Escuchar una conversación. Decir por qué es famosa Mérida (SB p. 46 ej. 4)
 Practicar un diálogo en parejas (SB p. 46 ej. 5)
 Copiar y completar la tabla con la forma correcta del adjetivo (SB p. 52 ej. 1)
 Escuchar y repetir ( SB p. 52 ej. 2)
 Leer las frases y contestar la pregunta (SB p. 52 ej. 3)
 Mirar las frases del ejrcicio 3 y completar la norma (SB p. 52 ej. 4)
 Ordenar las palabras para hacer frases (SB p. 52 ej. 5)
 Trabajar en parejas y escribir un diálogo (SB p. 52 ej. 6)
 Unir las palabras con los lugares (WB p.35 ej. 1)
 Completar las palabras con las vocales y unirlas con las letras del mapa (WB p. 35 ej. 2)
 Unir los lugares con las frases (WB p. 35 ej. 3)
 Escribir los adverbios (WB p. 38 ej. 1)
 Subrayar la palabra correcta (WB p. 38 ej. 2)
 Ordenar las palabras para hacer frases (WB p. 38 ej. 3)
 Completar las frases co los adjetivos o adverbios del ejercicio 1 (WB p. 38 ej. 4)
Lenguaje funcional
 Describir un lugar (SB p. 50)
Pronunciación
 Los sonidos /ɑː/ /eɪ/ /uː/
 Than and as (SB p. 49)
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer un texto sobre lugares Patrimonio de la Humanidad buscando información específica
 Leer un e-mail sobre una visita a Nueva York
 Leer un texto modelo sobre Hampstead Heath
 Escribir una entrada para una guía de viaje en cuatro pasos: planificar, escribir un borrador,
revisarlo y pasarlo a limpio
 Escuchar un programa de radio sobre una persona que ha construido una catedral
impresionante
 Escuchar un diálogo sobre una visita a Cambridge
 Comparar edificios de su ciudad
 Hacer/responder preguntas sobre places
 Hablar sobre cómo hacen ellos las cosas
 Describir un lugar
 Preparar y escribir un diálogo siguiendo un modelo.
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Estrategias de aprendizaje
 Inferencia del significado por el contexto.
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Lugares Patrimonio de la Humanidad y su conservación.
 Edificios famosos de Reino Unido, Nueva York y otros lugares de todo el mundo
 Conservación, respeto hacia las diferentes culturas y su patrimonio.
Cultura
 Escuchar y leer. Contestar las preguntas (SB p. 51 ej. 7)
 Hablar sobre la residencia del presidente y la casa real (SB p. 51 ej. 8)
 Leer el texto y unir los párrafos con las preguntas (WB p. 42 ej. 1)
 Leer eltexto de nuevo y decir si las frases son verdaderas o falsas (WB p. 42 ej. 2)
 Encontrar unas palabras en el texto y unirlas a sus definiciones (WB p. 42 ej. 3)
Actividades
c) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 4 (SB p. 56 , 57)
 Progress Check. Unit 4. (SB p. 55) (WB p. 43)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Workbook:
- Extensión (WB p. 44)
 Vocabulary plus Unit 4
 Grammar bank y ejercicios Unit 4
 Culture: Unit 4
 CLIL Unit 4
 Teacher’s Resource File:
 Interface basics Unit 4
 Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 4
 Key competences worksheets Unit 4
 Translation and dictation Unit 4
 Culture & CLIL worksheets Unit 4
 Study skills worksheets
 Integrated Macmillan Readers worksheets
 Teacher’s Book: Extra activities.
 Enlaces recomendados:
 http://travel.usnews.com/Rankings/Worlds_Best_Vacations/
 http://www.unesco.org
 http://www.great-britain.co.uk/world-heritage.htm
 http://www.hadrians-wall.org
d) complementarias
fotocopias grammar, readings…
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e) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación sumativa
 Progress Check. Unit 4
 Interface Revision 2. (Units 4-6)
 Workbook Revision and Extension. Unit 4
 Unit 4 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard;
f) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Historia y Geografía: lugares históricos y su localización
 Matemáticas: comparar datos, números
 Lengua: Maneras de describir cosas con qualifiers
EDUCACIÓN LITERARIA





Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: A world of heritage / An email from New York

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la Paz y la tolerancia: La importancia de respetar la herencia cultural de todos los
lugares del mundo cuando viajamos
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.
C2

Competencia
matemática.

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Actividad
Todas las actividades de la unidad utilizan
el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. Interpretar un diálogo
sobre un día fuera.
SB página
Los alumnos completan una tabla con
48
datos sobre el Empire State Building y la
Torre Eiffel.
SB páginas
Toda la unidad está dedicada a hablar
46-55
sobre lugares de todo el mundo tales como
el Taj Mahal, lugares de la UNESCO, las
grandes pirámides, la Alhambra, la
Página
SB página
50

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

Ser capaz de utilizar
conceptos matemáticos en
inglés.
Mostrar curiosidad por
aprender sobre Geografía en
Inglés.
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C4

Tratamiento de la
información y
competencia digital

C5

Competencia social
y ciudadana.
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Catedral de Burgos, el parque Nacional del
Teide, las ruinas romanas de Mérida, el
Empire State Building, la Torre Eiffel, La
Llotja de la Seda, la Catedral de Don
Justo, Liverpool, Buckingham Palace,
edificios de Nueva York, Hadrian’s wall,
Hampstead Heath, etc.
MacMillan Secondary Student’s Website:
www.macmillanelt.es

SB páginas
46-55

C6

Competencia
cultural y artística.

SB página
47
SB página
51

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
55-57

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página
46

Educación para el Ocio:
La importancia de disfrutar de actividades
de tiempo libre como visitar museos y
lugares importantes.
Educación para la Paz: La importancia de
viajar para aprender cosas de diferentes
culturas y para ampliar la mente.
Referencias a The United Nations
Educational,
Scientific and Cultural Organization
(UNESCO).
Referencias a la familia real británica
Los alumnos completan el Progress Check
evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como
una manera de repasar lo que han
aprendido.
Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo sobre salir en una
ciudad como Bristol o Brighton.

2013-2014

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
Comprender la importancia
del ocio en nuestras vidas.

Mostrar deseos de respetar
otras culturas y su
patrimonio cuando viajan.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de
otros países.

Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.

UNIDAD DIDÁCTICA 5 - Heroes
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con ideas para
recaudar fondos y expresiones con make y do (C1) (C5)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre un proyecto educacional en
Ghana (C1) (C3) (C5) (C6)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el
present perfect y ever, for y since (C1) (C4) (C7)
 Identificar información general y específica referida a organizaciones benéficas a través de
un listening (C1) (C5)
 Hacer y responder preguntas sobre experiencias (C1)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para hacer peticiones y ofrecimientos (C1) (C5)
 Identificar información específica en un texto sobre un Embajador de Buena Voluntad (C1)
(C5) (C6)
 Identificar el contenido general de un texto sobre Elizabeth Fry (C1) (C3) (C5)
 Escribir un artículo de una revista (C1) (C5)
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)
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CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
a) de iniciación
 Escribir una lista de organizaciones caritativas y su labor (SB p. 61 ej.11)
 Mirar la foto. Contestar la pregunta (SB p. 62 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar un programa de radio. Elegir las respuesta correctas (SB p. 61 ej. 12)
 Escuchar y elegir la palabra correcta (SB p. 61 ej. 13)
 Escuchar y contestar verdadero o falso. Corregir las frases falsas (SB p. 61 ej. 14)
 Contestar la preguntas (SB p. 61 ej. 15)
 Escuchar la primera parte de la conversación y contestar la pregunta (SB p. 62 ej. 2)
 Escuchar la segunda parte de la conversación. Elegir la palabra correcta (SB p. 62 ej. 3)
 Escuchar, leer y comprobar las respuestas (SB p. 62 ej. 4)
 Escuchar y repetir el diálogo (SB p. 62 ej. 5)
 Ordenar las palabras para hecr preguntas y frases ( SB p. 62 ej. 6)
Pronunciación (Speaking)
a) de iniciación
 Elegir uno de los dos hechos propuestos ( SB p. 63)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 63)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir un diálogo (SB p.63)
 Trabajar en parejas y practicar el diálogo (SB p.63)
 Escuchar las frases. Elegir la palabra correcta (SB p. 60 ej. A)
 Escuchar y repetir (SB p. 60 ej. B)
BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
a) de iniciación
 Leer y escuchar. Elegir el mejor título para el texto (SB p. 58 ej. 6)
 Mirar las fotos y contestar las preguntas (SB p. 64 ej. 6)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer otra vez el texto y contestar verdadero o falso (SB p. 59 ej. 7)
 Contestar la pregunta y escribir una lista (SB p. 59 ej. 8)
 Leer y contestar las preguntas (SB p.59 ej. 9)
 Unir las palabras con su definición (SB p. 59 ej. 10)
 Hablar en parejas, sobre alguien que ayuda a otros (SB p. 59 ej. 11)
Texto 2
 Escuchar y leer. Contestar la pregunta (SB p. 64 ej. 7)
 Leer el texto. Contestar las preguntas (SB p. 65 ej. 8)
 En parejas, contestar a la pregunta dando opiniones (SB p. 65 ej. 9)
Escritura (Writing)
 Leer y escuchar. Contestar la pregunta (SB p. 66 ej. 1)
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Leer el texto de nuevo. Contestar las preguntas (SB p. 66 ej. 2)
Encontrar más ejemplos de “so” y “because” en el texto (SB p. 66 ej. 3)
Unir las frases con “so” o “because” (SB p. 66 ej. 4)
Unir el inicio y el final de la frase con “so” o “because”(WB p. 50 ej. 1)
Completar el texto con “so” o “because” (WB p. 50 ej. 2)
Escuchar y comprobar las respuestas (WB p. 50 ej. 3)
Contestar las preguntas (WB p. 50 ej. 4)
Escribir un artículo sobre un evento caritativo para una revista (SB p. 66 ej. 5) (WB p. 51)

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 Present perfect
 ever, for y since
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla y contestar la pregunta (SB p. 60 ej. 1)
 Mirar las frases de la tabla y completa la norma (SB p.65 ej. 10)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Completar las frases con la forma correcta de presente perfecto (SB p. 60 ej. 2)
 Escribir frases completas con la forma correcta de presente perfecto de los verbos entre
paréntesis (SB p. 60 ej. 3)
 Corregir el error de cada frase (SB p.60 ej. 4)
 Completar el texto con la forma correcta de presente perfecto de los verbos entre paréntesis
(SB p. 60 ej. 5)
 Mirar la tabla y contestar la pregunta (SB p. 61 ej. 6)
 Escribir preguntas usando el presente perfecto y “ever” (SB p. 61 ej. 7)
 Contestar las preguntas del ejercicio 7 y practicar (SB p. 61 ej. 8)
 Elegir la respuesta correcta (SB p.61 ej. 9)
 Escuchar y comprobar las respuestas (SB p. 61 ej. 10)
 Copiar y completar la tabla con las expresiones de tiempo propuestas (SB p. 65 ej. 11)
 Completar las frases con “for” o “since” ( SB p. 65 ej. 12)
 Escribir frases con “How long…?” (SB p. 65 ej. 13)
 Contestar las preguntas del ejercicio 13 y practicar (SB p. 65 ej. 14)
 Completar el texto con “for” o “since” (SB p. 65 ej. 15)
 Escribir las formas correctas de los verbos irregulares (WB p. 46 ej.1)
 Escribir las formas completas o contraídas de presente perfecto (WB p. 46 ej. 2)
 Completar las frases con la forma correcta de presente perfecto de los verbos entre
paréntesis (WB p. 46 ej. 3)
 Completar las respuestas a las preguntas con la forma negativa de presente perfecto de los
verbos entre paréntesis (WB p. 46 ej. 4)
 Completar las preguntas con “ever” y el presente perfecto de los verbos entre paréntesis.
Contesta las preguntas (WB p. 47 ej. 5)
 Unir las frases con las preguntas. Completa las preguntas con presente perfecto de los verbos
entre paréntesis (WB p. 47 ej. 6)
 Escribir frases con “never” (WB p. 47 ej. 7)
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Subrayar la palabra correcta (WB p. 49 ej. 1)
Ordenar las palabras para hacer frases (WB p. 49 ej. 2)
Escribir frases con “How long…?”. Contestar con “for” o “since” (WB p. 49 ej. 3)
Completar el email con la forma correcta de presente perfecto de los verbos entre paréntesis.
Subrayar “for” o “since” (WB p. 49 ej. 4)
 Escribir frases usando presente perfecto con “for” o “since” (WB p. 49 ej. 5)
Vocabulario
Conceptos
 Actividades para recaudar dinero: sell sweets, wash cars
 Expresiones con make y do: make money, do homework
Procedimientos
a) de iniciación
 Unir las imágenes con las ideas propuestas (SB p. 58 ej. 1)
 Escuchar y repetir (SB p. 58 ej. 2)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Completar el texto con las palabras del ejercicio 1 (SB p. 58 ej. 3)
 Escuchar una conversación. Contestar la pregunta (SB p. 58 ej. 4)
 Practicar un diálogo en parejas (SB p. 58 ej. 5)
 Unir las expresiones con “make” o “do” (SB p. 64 ej. 1)
 Escuchar y repetir ( SB p. 64 ej. 2)
 Unir los dibujos y las expresiones. Traducir (SB p. 64 ej. 3)
 Completar las preguntas con la forma correcta de “make” o “do” (SB p. 64 ej. 4)
 Contestar las preguntas del ejercicio 4 y practicar oralmente (SB p. 64 ej. 5)
 Completar las ideas con las palabras (WB p.45 ej. 1)
 Unir las ideas del ejercicio 1 con los dibujos (WB p. 45 ej. 2)
 Leer las frases y unirlas a las ideas del ejercicio 1 (WB p. 45 ej. 3)
 Completar las frases con “make” o “do” (WB p. 48 ej. 1)
 Unir las frases del ejercicio 1 con los dibujos (WB p. 48 ej. 2)
 Completar las frases con las expresiones del ejercicio 1. Usar la forma correcta de “make” o
“do” (WB p. 48 ej. 3)
Lenguaje funcional
 Peticiones y ofrecimientos (SB p. 62)
Pronunciación
 Contracciones: I've, he's (SB p. 60 )
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer un artículo sobre una mujer que consigue dinero para una escuela en Ghana
 Leer una biografía de Elizabeth Fry
 Leer un texto sobre un Embajador de Buena Voluntad
 Leer un texto modelo sobre un evento para conseguir dinero
 Escribir un artículo de una revista sobre un evento para conseguir dinero en cuatro pasos:
planificar, escribir un borrador, revisarlo y pasarlo a limpio
 Unir frases con so y because
 Escuchar un programa de radio sobre organizaciones benéficas conocidas
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 Escuchar un diálogo sobre una carrera patrocinada
 Intercambiar información sobre experiencias
 Interpretar un diálogo sobre una actividad patrocinada
 Intercambiar información sobre experiencias
 Interpretar un diálogo sobre una actividad patrocinada.
Estrategias de aprendizaje
 Aprendizaje de vocabulario por el contexto.
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Actividades típicas y eventos para recaudar dinero en Reino Unido
 Organizaciones benéficas y ONGs internacionales
 Solidaridad, ayudar a los demás
Cultura
 Escuchar y leer. Contestar las preguntas (SB p. 63 ej. 7)
 Hablar sobre una heroína famosa en nuestro país (SB p. 63 ej. 8)
 Leer el texto y unir los párrafos con los títulos (WB p. 52 ej. 1)
 Leer eltexto de nuevo y decir si las frases son verdaderas o falsas (WB p. 52 ej. 2)
 Encontrar unas palabras en el texto y unirlas a sus definiciones (WB p. 52 ej. 3)
Actividades
c) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 5 (SB p. 68, 69)
 Progress Check. Unit 5. (SB p. 67) (WB p. 53)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Workbook:
- Extension (WB p. 54)
 Vocabulary plus Unit 5
 Grammar bank y ejercicios Unit 5
 Culture: Unit 5
 CLIL Unit 5
 Teacher’s Resource File:
 Interface basics Unit 5
 Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 5
 Key competences worksheets Unit 5
 Translation and dictation Unit 5
 Culture & CLIL worksheets Unit 5
 Study skills worksheets
 Integrated Macmillan Readers worksheets
 Teacher’s Book: Extra activities.
 Enlaces recomendados
 http://www.comicrelief.com
 http://www.bbc.co.uk/schools/famouspeople/standard/fry.index.shtml
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 http://www.100fundraisingideas.co.uk/
 http://www.unicef.org/people/people_ ambassadors.html
d) complementarias
fotocopias grammar, readings…
e) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación sumativa
 Progress Check. Unit 5
 Interface Revision 2. (Units 4-6)
 Workbook Revision and Extension. Unit 5
 Unit 5 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard;
f) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Lengua: expresar causa y resultado
 Ciudadanía: Conciencia de las personas menos afortunadas y de cómo podemos ayudarles,
organizando actividades para recaudar dinero.
EDUCACIÓN LITERARIA





Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Young woman in school fundraising project / Selena Gómez, Goodwill Ambassador

TEMAS TRANSVERSALES


Educación Moral y Cívica: la importancia del trabajo realizado por organizaciones
benéficas.

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.
C3

Competencia en el

COMPETENCIAS BÁSICAS
Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como instrumento
de comunicación. Ej. Interpretar un
diálogo sobre una carrera patrocinada.
SB páginas
Los alumnos leen textos relacionados
Página
SB página
62

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

Mostrar curiosidad por
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58-59
SB página
63

C4

Tratamiento de la
información y
competencia digital

C5

Competencia social
y ciudadana.

SB páginas
58-67
SB página
63

C6

Competencia
cultural y artística.

SB página
64

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
58
SB página
67-69

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página
63

con Haití y Ghana.
También leen sobre Elizabeth Fry, una
de las mujeres más famosas de la
historia británica.
MacMillan Secondary Student’s
Website: www.macmillanelt.es

Educación moral y cívica: La
importancia del trabajo realizado por
las organizaciones benéficas.
Educación para la igualdad de ambos
sexos:
Comprender que tanto los hombres
como las mujeres pueden ser héroes o
heroínas.
Referencias a los Embajadores de
Buena Voluntad de UNICEF como por
ejemplo la actriz Selena Gómez, el
futbolista Leo Messi y la cantante
Shakira.
Referencias a la celebración de Red
Nose Day en Reino Unido.
Los alumnos completan el Progress
Check evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como
una manera de repasar lo que han
aprendido.
Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo sobre un acción
benéfica.

2013-2014
aprender sobre Geografía e
Historia en Inglés.

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
Mostrar deseos de ayudar a
los demás.

Mostrar deseos de respetar
la igualdad sexual en todos
los ámbitos.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de
otros países.

Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.

UNIDAD DIDÁCTICA 6 – Incredible journeys
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con el viaje y
adjetivos extremos (C1) (C3)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre un joven viajero discapacitado
(C1) (C5) (C6)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el
presente perfecto, el pasado simple y los cuantificadores (C1) (C7)
 Identificar información específica en anuncios de viajes a través de un listening (C1) (C3)
 Hacer y responder preguntas sobre viajes (C1) (C3)
 Usar el lenguaje apropiado cuando describen un viaje (C1) (C3) (C6)
 Identificar información específica en un texto sobre un viaje alrededor del mundo (C1) (C3)
(C6)
 Identificar el contenido general de un texto sobre la Fiebre del Oro de California (C1) (C3)
(C6)
 Escribir un e-mail describiendo un viaje (C1) (C3) (C4) (C8)
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)
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CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
a) de iniciación
 Mirar las fotos y contestar la pregunta (SB p. 73 ej.9)
 Mirar la foto. Contestar la pregunta (SB p. 74 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar los anuncios y ordenar los viajes (SB p. 73 ej. 10)
 Escuchar y decir si las frases son verdaderas o falsas. Corregir las frases incorrectas (SB p.
73 ej. 11)
 Escuchar y elegir la opción correcta (SB p. 73 ej. 12)
 Contestar las preguntas y practicar en parejas (SB p. 73 ej. 13)
 Escuchar y contestar la preguntas (SB p. 74 ej. 2)
 Escuchar la segunda parte de la conversación. Contestar la pregunta (SB p. 74 ej. 3)
 Escuchar, leer y comprobar las respuestas (SB p. 74 ej. 4)
 Escuchar y repetir el diálogo (SB p. 74 ej. 5)
 Unir las preguntas y las respuestas ( SB p. 74 ej. 6)
Pronunciación (Speaking)
a) de iniciación
 Elegir uno de los dos hechos propuestos ( SB p. 75)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 75)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir un diálogo (SB p.75)
 Trabajar en parejas y practicar el diálogo (SB p.75)
BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
a) de iniciación
 Leer y escuchar. Contestar las preguntas (SB p. 70 ej. 6)
 Leer y escuchar. Comprobar las respuestas (SB p. 70 ej. 7)
 Mirar las fotos y contestar la pregunta (SB p. 76 ej. 5)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer otra vez el texto y contestar las preguntas (SB p. 71 ej. 8)
 Unir las palabras del texto con su definición (SB p. 71 ej. 9)
 Hablar en parejas, sobre viajes (SB p. 71 ej. 10)
Texto 2
 Escuchar y leer. Comprobar la respuesta del ejercicio 5 (SB p. 76 ej. 6)
 Leer el texto. Contestar las preguntas (SB p. 76 ej. 7)
 Contestar a la pregunta dando opiniones (SB p. 76 ej. 8)
Escritura (Writing)
 Leer y escuchar. Contestar la pregunta (SB p. 78 ej. 1)
 Leer el texto de nuevo y ordenar los hechos (SB p. 78 ej. 2)
 Completar las normas mirando el “Language Focus” (SB p. 78 ej. 3)
 Elegir las palabras correctas (SB p. 78 ej. 4)
 Completar el texto con las palabras propuestas (WB p. 60 ej. 1)
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 Leer el email y ordenar los hechos (WB p. 60 ej. 2)
 Escribir los cinco hechos del ejercicio 2 en un párrafo, usando los conectores “first, then,
next, after that, finally” (WB p. 60 ej. 3)
 Escribir un email describiendo un viaje (SB p. 78 ej. 5) (WB p. 61)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 Present perfect simple / past simple
 Cantidades: a lot of, a few
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla y contestar la pregunta (SB p. 72 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Unir las frases de la tabla con los usos 1-3 (SB p. 72 ej. 2)
 Elegir las palabras correctas (SB p. 72 ej. 3)
 Escribir frases usando el presente perfecto o pasado simple (SB p.72 ej. 4)
 Completar las preguntas con la forma correcta de presente perfecto de los verbos entre
paréntesis (SB p. 72 ej. 5)
 Completar las preguntas con la forma correcta de pasado simple de los verbos entre
paréntesis (SB p. 72 ej. 6)
 Contestar las preguntas de los ejercicios 5 y 6 y practicar (SB p. 72 ej. 7)
 Completar el diálogo con la forma correcta de presente perfecto o pasado simple de los
verbos entre paréntesis. (SB p.73 ej. 8)
 Copiar y completar la tabla con las palabras propuestas. Contestar la pregunta (SB p. 77 ej.
9)
 Elegir la palabra propuesta (SB p. 77 ej. 10)
 Elegir las palabras correctas del texto ( SB p. 77 ej. 11)
 Responder las preguntas del ejercicio 10 y practicar (SB p. 77 ej. 12)
 Escribir PS (pasado simple) o PP (presente perfecto) al lado de cada frase(WB p. 56 ej.1)
 Escribir pares de frases usando la forma correcta de presente perfecto o pasado simple de los
verbos entre paréntesis (WB p. 56 ej. 2)
 Subrayar la palabra correcta (WB p. 56 ej. 3)
 Subrayar la palabra correcta (WB p. 56 ej. 4)
 Decir si las frases son correctas o incorrectas. Reescribe las cinco frases incorrectas (WB p.
57 ej. 5)
 Escribir preguntas usando presente perfecto o pasado simple (WB p. 57 ej. 6)
 Completar los diálogos con la forma correcta de presente perfecto o pasado simple de los
verbos entre paréntesis (WB p. 57 ej. 7)
 Escribir preguntas para las respuestas. Usar presente perfecto o pasado simple (WB p. 57 ej.
8)
 Escribir contable o incontable al lado de los nombres (WB p. 59 ej. 1)
 Completar las preguntas con “much” o “many” (WB p. 59 ej. 2)
 Unir el principio y final de las frases (WB p. 59 ej. 3)
 Completar las frases con “much”, “many”, “a little” o “ a few” (WB p. 59 ej. 4)
 Elegir la opción correcta (WB p. 59 ej. 5)
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 Escribir frasese sobre uno mismo, familia o casa (WB p. 59 ej. 6)
Vocabulario
Conceptos
 Viajes: send postcards, meet people
 Adjetivos extremos: terrifying, amazing
Procedimientos
a) de iniciación
 Unir las imágenes con las palabras (SB p. 70 ej. 1)
 Escuchar y repetir (SB p. 70 ej. 2)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Elegir las palabras correctas (SB p. 70 ej. 3)
 Escuchar una conversación. Contestar la pregunta (SB p. 70 ej. 4)
 Practicar un diálogo en parejas (SB p. 70 ej. 5)
 Unir los distintos tipos de adjetivos (SB p. 76 ej. 1)
 Escuchar y repetir ( SB p. 76 ej. 2)
 Escribir el adjetivo correcto en cada frase (SB p. 76 ej. 3)
 Elegir la palabra correcta (SB p. 76 ej. 4)
 Encontrar diez palabras sobre viajes en la sopa de letras (WB p.55 ej. 1)
 Unir las palabras para hacer expresiones sobre viajes (WB p. 55 ej. 2)
 Completar las frases con las palabras propuestas (WB p. 55 ej. 3)
 Unir las expresiones sobre viajes con las frases (WB p. 55 ej. 4)
 Completar los adjetivos con las vocales. Unir con los otros tipos de adjetivos (WB p. 58 ej.
1)
 Subrayar las palabras correctas (WB p. 58 ej. 2)
 Sustituir las palabras en cursiva por el adjetivo correcto del ejercicio 1 (WB p. 58 ej. 3)
 Completar las frases con los adjetivos (WB p. 58 ej. 4)
Lenguaje funcional
 Describir un viaje: How was the journey? Did you get a good seat? (SB p. 74 )
Pronunciación
 Los sonidos /ɜː/ /iː/ /ʌ/. (SB p. 73)
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer un artículo sobre Albert Casals
 Leer una descripción de la Fiebre de Oro de California
 Leer un artículo sobre un navegante solitario
 Leer un e-mail modelo describiendo un viaje
 Escribir un e-mail describiendo un viaje en cuatro pasos: planificar, escribir un borrador,
revisarlo y pasarlo a limpio
 Escuchar unos anuncios de vacaciones
 Escuchar una conversación acerca de un viaje en tren
 Intercambiar información sobre experiencias de viajes
 Hacer y responder preguntas sobre cantidades
 Expresar opiniones acerca de distintos viajes
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 Describir un viaje siguiendo un diálogo modelo.
Estrategias de aprendizaje
 Inferencia del significado por el contexto
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Diferentes maneras de viajar y ver mundo
 Conciencia sobre las personas discapacitadas, los retos a los que se enfrentan y cómo los
superan
 Los logros de ciertos jóvenes
Cultura
 Escuchar y leer. Contestar las preguntas (SB p. 75 ej. 7)
 Hablar sobre un viaje importante (SB p. 75 ej. 8)
 Leer el texto y unir las palabras con los huecos (WB p. 62 ej. 1)
 Leer eltexto de nuevo y elegir la opción correcta (WB p. 62 ej. 2)
 Completar las frases con las palabras del texto (WB p. 62 ej. 3)
Actividades
c) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 6 (SB p. 80, 81)
 Progress Check. Unit 6. (SB p. 79) (WB p. 63)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Workbook:
- Extension (WB p. 64)
 Vocabulary plus Unit 6
 Grammar bank y ejercicios Unit 6
 Culture: Unit 6
 CLIL Unit 6
 Teacher’s Resource File:
 Interface basics Unit 6
 Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 6
 Key competences worksheets Unit 6
 Translation and dictation Unit 6
 Culture & CLIL worksheets Unit 6
 Study skills worksheets
 Integrated Macmillan Readers worksheets
 Teacher’s Book: Extra activities.
 Enlaces recomendados
 http://www.trans-siberia.com/
 http://www.historic66.com/
 http://www.palinstravels.co.uk/
d) complementarias
fotocopias grammar, readings…
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e) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación sumativa
 Progress Check. Unit 6
 Interface Revision 2. (Units 4-6)
 Workbook Revision and Extension. Unit 6
 Unit 6 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard;
f) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Lengua: secuenciar eventos en una narración
 Geografía: países y lugares de todo el mundo
 Historia: la Fiebre del Oro de California
EDUCACIÓN LITERARIA
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
 Desarrollo de la autonomía lectora.
 Ej.: The World on Wheels / Solo sailor
Referencias a Around the World in 80 Days y a Journey to the Centre of the Earth
TEMAS TRANSVERSALES


Educación para la Paz y la tolerancia: la importancia de respetar las tradiciones de otras
culturas cuando viajamos.

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.
C3 Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.

C4

Tratamiento de la

COMPETENCIAS BÁSICAS
Actividad
Todas las actividades de la unidad utilizan el
lenguaje como instrumento de comunicación.
Ej. Interpretar un diálogo en una estación.
SB páginas
Los alumnos leen textos con referencias a
70-78
lugares de todo el mundo tales como Roma,
Birmingham, California, Nueva Zelanda, las
Islas Canarias, Portugal, Cape Town, etc.
Referencias a viajes históricos como la Fiebre
SB página
del Oro de California.
75
MacMillan Secondary Student’s Website:
Página
SB página
74

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés
Mostrar curiosidad por
aprender sobre Geografía e
Historia en Inglés.

Disfrutar utilizando las nuevas
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información y
competencia digital
C5

Competencia social
y ciudadana.

SB páginas
70-78
SB página
71
SB página
73

C6

Competencia
cultural y artística.

SB página
71
SB página
73
SB página
78

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
79-81

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página
75

2013-2014

www.macmillanelt.es

tecnologías para repasar y
ampliar lo que han aprendido.

Educación para la Paz: La importancia de
respetar las tradiciones de otras culturas
cuando viajamos.
Educación Moral y Cívica: Apreciar el
esfuerzo realizado por las personas
discapacitadas que no pierden el espíritu
aventurero.
Educación para el Ocio: la importancia de
disfrutar de actividades de tiempo libre y de
las vacaciones para ser feliz.
Referencias al libro The World on Wheels.
Referencias a Around the World in 80 Days y
a Viaje al Centro de la Tierra.
Referencias a la película Batman
Returns. Referencias a lugares de Nueva
York tales como Times Square, el museo de
Historia Natural, Park Avenue o el
Guggenheim Museum.
Los alumnos completan el Progress Check
evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como una
manera de repasar lo que han aprendido.
Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo en una estación de tren.

Mostrar deseos de respetar a
todo el mundo.
Mostrar deseos de ayudar a las
personas con discapacidad pero
apreciando su capacidad de
autonomía.
Comprender la importancia del
ocio en nuestras vidas.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de otros
países.

Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar e
interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia capacidad
de participar
en actividades de clase.

REVISION 2
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Repasar y practicar vocabulario de las Unidades 4–6.
 Repasar y practicar la gramática de las Unidades 4–6.
 Escuchar y practicar un sketch para repasar la gramática y el vocabulario de las Unidades 4–
6.
 Seguir instrucciones para elaborar un póster sobre un viaje alrededor de Europa.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
 Escuchar un sketch sobre un lugar impresionante y decir si las frases son verdaderas o falsas
(SB p. 84 ej. 1)
 Escuchar y leer. Comprobar las respuestas (SB p. 84 ej. 2)
 Trabajar en grupos practicando e interpretando un sketch (SB p. 84 ej. 3)
BLOQUE 2: Leer y escribir
 Escoger las palabras correctas para completar un texto sobre las islas Tuvalu. (SB p. 83 ej. 1)
 Trabajar en grupos jugando a un juego de vocabulario para repasar los contenidos de las tres
últimas unidades. Completar las preguntas con los sustantivos a los que se refieren las
imágenes (SB p. 82 ej. 1)
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Corregir los errores en unas frases. (SB p. 83 ej. 2)
Ordenar unas palabras para hacer preguntas. (SB p. 83 ej. 3)
Hacer un Proyecto en grupos sobre un viaje alrededor de Europa. (SB p. 84 ej. 3)

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Gramática
 Repaso de la gramática estudiada en las tres últimas unidades. (SB p. 83 ej. 1, 2, 3)
Vocabulario
- Repaso del vocabulario estudiado en las tres últimas unidades (SB p. 82 ej. 1)
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Jugar a un juego.
 Repaso de la gramática.
 Escucha e interpretación de un sketch.
 Realización de un Proyecto.
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a lugares de Europa.
 Interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva respecto a su propia capacidad de participar en actividades de clase
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje

Disfrute al completar las actividades
Actividades
a) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Teacher’s Book: Extra activities.
b) complementarias
fotocopias grammar, readings…
c) de evaluación
 Evaluación sumativa
 Interface Revision 2. (Units 4-6)
d) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Geografía: los alumnos leen un texto relacionado con las islas Tuvalu.
TEMAS TRANSVERSALES
 Educación medioambiental: la importancia de cuidar y proteger la naturaleza y el medio
ambiente
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
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 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.
C3

C4

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

COMPETENCIAS BÁSICAS
Actividad
Todas las actividades de la unidad utilizan
el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. Interpretar un sketch
sobre lugares impresionantes.
SB página
Los alumnos leen textos con referencias a
83
lugares del mundo tales como las islas
Tuvalu.
Página
SB página
84

C5

Competencia social y
ciudadana.

SB página
83
SB páginas
82-85

C6

Competencia cultural y
artística.

SB página
84

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
82-85

C8

Autonomía e iniciativa
personal.

SB página
85

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

Disfrutar aprendiendo
Geografía en Inglés.

MacMillan Secondary Student’s Website:
www.macmillanelt.es

Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y
ampliar lo que han aprendido.

Educación Medioambiental:
La importancia de cuidar y proteger la
naturaleza
Educación para la Paz: La importancia de
respetar las tradiciones de otras culturas
cuando viajamos
Referencias a la película The Lord of the
Rings.

Comprender la importancia de
seguir conductas respetuosas
con el medio ambiente.
Mostrar deseos de respetar a
todo el mundo.

Los alumnos realizan las actividades de
esta sección de repaso para repasar lo que
han aprendido en las tres últimas unidades.
Iniciativa para trabajar en grupos. Ej.
Realización de un Proyecto sobre Europa.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de otros
países.
Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.
Mostrar deseos de escuchar e
interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia capacidad
de participar en actividades de
clase.

3ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 7 - On screen
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con películas (C1)
(C6)
 Aprender a utilizar sufijos comunes para la formación de sustantivos (C1)
 Identificar las ideas principales de un texto sobre el futuro del cine (C1) (C4) (C6)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el
futuro y el first conditional (C1) (C7)
 Identificar información específica en un listening sobre las películas en 3D (C1) (C6)
 Hacer y responder preguntas sobre películas (C1) (C6)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para pedir y dar opiniones (C1) (C5)
 Identificar información específica en un texto sobre un concurso cinematográfico para
jóvenes (C1) (C5) (C6)
 Identificar el contenido general de un texto sobre Alfred Hitchcock (C1) (C3) (C6)
 Escribir la reseña de una película (C1) (C6)
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 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
a) de iniciación
 Mirar la foto y contestar la pregunta (SB p. 89 ej.13)
 Mirar la foto. Contestar la pregunta (SB p. 90 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar y contestar si las frases son verdaderas o falsas (SB p. 89 ej. 14)
 Escuchar y comprobar las respuestas (SB p. 89 ej. 15)
 Contestar las preguntas y practicar en parejas (SB p. 89 ej. 16)
 Escuchar y completar las frases con números (SB p. 90 ej. 2)
 Escuchar la segunda parte de la conversación. Contestar la pregunta (SB p. 90 ej. 3)
 Escuchar, leer y comprobar las respuestas (SB p. 90 ej. 4)
 Escuchar y repetir el diálogo (SB p. 90 ej. 5)
 Ordenar las palabras de mejor a peor ( SB p. 90 ej. 6)
Pronunciación (Speaking)
a) de iniciación
 Elegir la película favorita ( SB p. 91)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 91)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir un diálogo (SB p.91)
 Trabajar en parejas y practicar el diálogo (SB p.91)
BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
a) de iniciación
 Leer y escuchar las predicciones. Unir las predicciones con los textos (SB p. 86 ej. 7)
 Antes de leer, mirar el título del texto y las imágenes. Elegir la respuesta correcta (SB p. 92
ej. 6)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer otra vez el texto y elegir la respuesta correcta (SB p. 87 ej. 8)
 Encontrar las palabras para las definiciones propuestas (SB p. 87 ej. 9)
 Opinar sobre el texto más interesante (SB p. 87 ej. 10)
Texto 2
 Escuchar y leer. Comprobar la respuesta del ejercicio 6 (SB p. 92 ej. 7)
 Leer el texto. Decir si las frases son verdaderas o falsas. Corregir las frases falsas (SB p. 92
ej. 8)
Escritura (Writing)
 Leer y escuchar. Contestar la pregunta (SB p. 94 ej. 1)
 Leer el texto de nuevo y unir las descripciones con los párrafos (SB p. 94 ej. 2)
 Ordenar las palabras para hacer frases (SB p. 94 ej. 3)
 Unir el principio y final de las frases (WB p. 70 ej. 1)
 Completar el texto con las palabras propuestas (WB p. 70 ej. 2)
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 Escuchar y comprobar las respuestas (WB p. 70 ej. 3)
 Contestar las preguntas (WB p. 70 ej. 4)
 Escribir la reseña de una película (SB p. 94 ej. 4) (WB p. 71)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 El futuro: will, going to, present continuous, first conditional
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla y completar las normas (SB p. 88 ej. 1)
 Mirar las frases condicionales de la tabla y contestar la pregunta (SB p. 93 ej. 9)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Completar las frases con la forma correcta de “will” y los verbos entre paréntesis (SB p. 88
ej. 2)
 Escribe preguntas con “will” (SB p. 88 ej. 3)
 Contestar las preguntas del ejercicio 3 y practicar el diálogo (SB p.88 ej. 4)
 Traducir las frases de la tabla (SB p. 88 ej. 5)
 Unir las normas con las frases (SB p. 88 ej. 6)
 Unir el principio y el final de las frases (SB p. 88 ej. 7)
 Completar las frases con la forma correcta de “be going to” de los verbos propuestos. (SB
p.88 ej. 8)
 Elegir la respuesta correcta (SB p. 89 ej. 9)
 Completar las frases con la forma correcta de presente continuo de los verbos entre
paréntesis (SB p. 89 ej. 10)
 Escribir seis frases sobre las propias actividades de fin de semana ( SB p. 89 ej. 11)
 Escribir un diálogo sobre los planes de fin de semana y practicar (SB p. 89 ej. 12)
 Mirar las normas y encontrar más ejemplos de frases condicionales en el texto (SB p. 93 ej.
10)
 Elegir las palabras correctas (SB p. 89 ej. 11)
 Escribir las frases afirmativas e interrogativas de primer tipo de condicional (SB p. 93 ej. 12)
 Completar el texto con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (SB p. 93 ej. 13)
 Completar las frases con información personal (SB p. 93 ej. 14)
 Escribir un diálogo y practicar (SB p. 93 ej. 15)
 Ordenar las palabras para hacer frases (WB p. 66 ej.1)
 Completar las frases con “will” y uno de los verbos propuestos (WB p. 66 ej. 2)
 Unir el principio y el final de las frases. Escribir frases usando “won’t” y los verbos entre
paréntesis (WB p. 66 ej. 3)
 Escribir preguntas con “will”. Contestar las preguntas con opiniones personales usando
“will” o “won’t” (WB p. 66 ej. 4)
 Completar las frases con la forma correcta de “be going to” y los verbos entre paréntesis
(WB p. 67 ej. 5)
 Escribir cuatro frases usando “be going to” (WB p. 67 ej. 6)
 Mirar el diario y completar las preguntas y respuestas usando el presente continuo (WB p.
67 ej. 7)
 Escribir tres frases sobre planes usando el presente continuo (WB p. 67 ej. 8)
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 Unir el principio y el final de las frases (WB p. 69 ej. 1)
 Subrayar las palabras correctas (WB p. 69 ej. 2)
 Unir el principio y final de las frases. Escribir frases usando el primer condicional (WB p.
69 ej. 3)
 Completar las frases (WB p. 69 ej. 4)
Vocabulario
Conceptos
 Vocabulario de películas: director, Stuntman
 Sufijos de sustantivos: suggestion, argument
Procedimientos
a) de iniciación
 Decir qué cinco actividades no están en las imágenes (SB p. 86 ej. 1)
 Escuchar y repetir (SB p. 86 ej. 2)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Copiar y completar la tabla con las palabras del ejercicio 1 (SB p. 86 ej. 3)
 Completar las frases con la forma correcta de las palabras y expresiones del ejrcicio 1 (SB p.
86 ej. 4)
 Escuchar un diálogo. Unir a los hablantes con las películas (SB p. 86 ej. 5)
 Practicar el diálogo en parejas (SB p. 86 ej. 6)
 Copiar y completar la tabla con los verbos propuestos (SB p. 92 ej. 1)
 Escuchar y repetir ( SB p. 92 ej. 2)
 Completar las frases con los sustantivos del ejercicio 1 (SB p. 92 ej. 3)
 Completar las preguntas con los sustantivos del ejercicio1 (SB p. 92 ej. 4)
 Contestar las preguntas del ejercicio 4 y practicar el diálogo en parejas (SB p. 92 ej. 5)
 Completar las palabras con las vocales (WB p.65 ej. 1)
 Encontrar las palabras y unirlas con sus definiciones (WB p. 65 ej. 2)
 Completar las frases con los verbos propuestos (WB p. 65 ej. 3)
 Unir las palabras con las frases (WB p. 65 ej. 4)
 Completar las frases con las palabras propuestas (WB p. 65 ej. 5)
 Formar sustantivos acabados en –ion o –ment partiendo de verbos (WB p. 68 ej. 1)
 Formar verbos partiendo de sustantivos (WB p. 68 ej. 2)
 Unir dos sustantivos del ejercicio 1 y dos verbos del ejercicio 2 con los dibujos (WB p. 68
ej. 3)
 Unir los sustantivos con las frases (WB p. 68 ej. 4)
 Completa las frases con los sustantivos propuestos (WB p. 68 ej. 5)
Lenguaje funcional
 Pedir y dar opiniones (SB p. 90)
Pronunciación
 Acentuación de frases y la pronunciación de las formas débiles (SB p. 88)
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
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Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer un texto sobre el futuro del cine
 Leer una página web sobre un concurso cinematográfico
 Leer una biografía de Alfred Hitchcock
 Leer un modelo de una reseña de una película.
 Escribir la reseña de una película en cuatro pasos: planificar, escribir un borrador, revisarlo y
pasarlo a limpio
 Escuchar una entrevista sobre películas en 3D
 Escuchar un diálogo sobre una película
 Intercambiar información sobre películas favoritas
 Pedir y dar opiniones sobre una película
 Preguntar y responder sobre planes futuros
 Expresar opiniones acerca de una película
 Preparar y escribir un diálogo siguiendo un modelo
Estrategias de aprendizaje
 Predicción del contenido de un texto a partir de los encabezamientos
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Películas británicas y norte-americanas y directores de cine
 Aprecio crítico de manifestaciones culturales como el cine
Cultura
 Escuchar y leer. Contestar las preguntas (SB p. 91 ej. 7)
 Hablar sobre un director de cine importante (SB p. 91 ej. 8)
 Leer el texto y señalar los aspectos que menciona el escritor (WB p. 72 ej. 1)
 Leer eltexto de nuevo y elegir verdadero o falso (WB p. 72 ej. 2)
 Encontrar las palabras en el texto y unirlas con las definiciones (WB p. 72 ej. 3)
Actividades
c) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 7 (SB p. 96, 97)
 Progress Check. Unit 7. (SB p. 95) (WB p. 73)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Workbook:
- Extension (WB p.74)
 Vocabulary plus Unit 7
 Grammar bank y ejercicios Unit 7
 Culture: Unit 7
 CLIL Unit 7
 Teacher’s Resource File:
 Interface basics Unit 7
 Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 7
 Key competences worksheets Unit 7
 Translation and dictation Unit 7
 Culture & CLIL worksheets Unit 7
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 Study skills worksheets
 Integrated Macmillan Readers worksheets
 Teacher’s Book: Extra activities.
 Enlaces recomendados
 http://www.imdb.com/ – para una completa base de datos de películas, incluyendo listados
completos y reseñas
 http://www.empireonline.com/500/
 http://www.filmaffinity.com
 http://www.mysterynet.com/hitchcock/filmography
d) complementarias
fotocopias grammar, readings…
e) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación sumativa
 Progress Check. Unit 7
 Interface Revision 3. (Units 7-9)
 Workbook Revision and Extension. Unit 7
 Unit 7 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard;
f) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Tecnología: tecnología 3D, efectos especiales, nuevas tecnologías cinematográficas
 Lengua: formación de palabras
EDUCACIÓN LITERARIA





Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: El futuro del cine / Make a film in Hollywood!

TEMAS TRANSVERSALES


Educación para el ocio: la importancia de disfrutar de actividades de tiempo libre, como
por ejemplo ir al cine, para ser felices.

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
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Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase
COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB página
90

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

SB página
87

Competencia social y
ciudadana.

SB páginas
86-95

C4

C5

SB página
90
SB páginas
86-95

C6

Competencia cultural
y artística.

SB páginas
86, 88, 94
SB página
86
SB página
91

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
95-97

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página
91

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. Interpretar un diálogo
sobre una película.
Los alumnos leen sobre el futuro de la
industria cinematográfica.

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

MacMillan Secondary Student’s
Website: www.macmillanelt.es

Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
Mostrar deseos de seguir
hábitos de consumo
moderados.

Educación para el Consumidor:
La importancia de tener una actitud
crítica hacia las películas que ven en la
televisión y en el cine.
Educación moral y cívica: La
importancia de respetar los gustos
cinematográficos de otras personas.
Educación para el Ocio: la importancia
de disfrutar de actividades de tiempo
libre como por ejemplo ir al cine.

Referencias a directores, actores y
actrices tales como James Cameron,
Penélope Cruz, Sam Worthington, Zoe
Saldana y Sigourney Weaver.
Referencias a las películas: The Lord of
the Rings, Avatar, The Simpsons Movie,
etc.
Referencias a Alfred Hitchcock y a
algunas de sus películas: Vértigo,
Psicosis, Los Pájaros, etc.
Los alumnos completan el Progress
Check evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como
una manera de repasar lo que han
aprendido.
Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo sobre una película
que les gusta.

Sentir curiosidad por
aprender Ciencias Sociales
en Inglés.

Mostrar deseos de respetar a
todo el mundo.

Comprender la importancia
del ocio en nuestras vidas.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de otros
países.

Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar e
interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8 – Good friends
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la amistad y
collocations de verbos y nombres (C1) (C5)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre diferencias culturales (C1)
(C3) (C6)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con los
verbos modales y el second conditional (C1) (C7)
 Identificar información general y específica referida a los grupos de amigos a través de un
listening (C1) (C5)
 Hacer y responder preguntas sobre el comportamiento y la amistad (C1) (C5)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para preguntar sobre una persona y describirla (C1)
(C5)
 Identificar la información específica en un cuestionario (C1) (C5)
 Identificar el contenido general de un texto sobre amigos especiales (C1) (C3) (C6)
 Escribir una carta formal con los conectores adecuados (C1) (C5)
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
a) de iniciación
 Escuchar y elegir las palabras correctas (SB p. 101 ej.10)
 Mirar las fotos. Contestar la pregunta (SB p. 102 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar y elegir las respuestas correctas (SB p. 101 ej. 11)
 Contestar la pregunta dando opiniones (SB p. 101 ej. 12)
 Escuchar el diálogo y contestar la pregunta (SB p. 102 ej. 2)
 Escuchar el diálogo y contestar las preguntas (SB p. 102 ej. 3)
 Escuchar, leer y comprobar las respuestas (SB p. 102 ej. 4)
 Escuchar y repetir el diálogo (SB p. 102 ej. 5)
 Mirar las frases. Decir si describen la personalidad, apariencia o aficiones ( SB p. 102 ej. 6)
Pronunciación (Speaking)
a) de iniciación
 Elegir una ficha personal ( SB p. 103)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 103)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir un diálogo (SB p.103)
 Trabajar en parejas y practicar el diálogo (SB p.103)
 Escuchar y repetir los sonidos “must, mustn’t, have to” (SB p. 100 ej. A)
 Escuchar y ordenar las frases (SB p. 100 ej. B)
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BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
a) de iniciación
 Leer y escuchar. Unir los titulares con los párrafos (SB p. 99 ej. 7)
 Leer y escuchar el cuestionario. Elegir el mejor título (SB p. 104 ej. 6)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer otra vez el texto y contestar las preguntas (SB p. 99 ej. 8)
 Contestar la pregunta enparejas (SB p. 99 ej. 9)
Texto 2
 Leer otra vez el texto. Elegir las mejores respuestas para uno mismo (SB p. 104 ej. 7)
 Comparar las repuestas en grupo (SB p. 104 ej. 8)
Escritura (Writing)
 Leer y escuchar. Contestar las preguntas (SB p. 106 ej. 1)
 Encontrar información específica en el texto (SB p. 106 ej. 2)
 Mirar el “Language Focus” y completar las normas (SB p. 106 ej. 3)
 Rescribir las frases usando las palabras entre paréntesis (SB p. 106 ej. 4)
 Rescribir las frases usando las palabras entre paréntesis (WB p. 80 ej. 1)
 Elegir la palbra correcta (WB p. 80 ej. 2)
 Escuchar y comprobar las respuestas (WB p. 80 ej. 3)
 Contestar las preguntas (WB p. 80 ej. 4)
 Escribir una carta formal recomendando a un amigo (SB p. 106 ej. 5) (WB p. 81)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 Modal verbs for advice, obligation and prohibition: must / mustn't, have to / don't have to,
should /shouldn't
 Second conditional
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla y completar las normas con las palabras propuestas (SB p. 100 ej.
1)
 Mirar las frases condicionales de la tabla y contestar la pregunta (SB p. 105 ej. 9)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Elegir las palabras correctas (SB p. 100 ej. 2)
 Completar el diálogo usando “must, have to, don’t have to, mustn’t” (SB p. 100 ej. 3)
 Escuchar, comprobar y repetir (SB p.100 ej. 4)
 Mirar las preguntas de la tabla y contestar la pregunta (SB p. 100 ej. 5)
 Escribir preguntas usando “have to” (SB p. 100 ej. 6)
 Mirar las frases de la tabla. Contestar la pregunta (SB p. 101 ej. 7)
 Elegir las palabras correctas (SB p.101 ej. 8)
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Contestar las preguntas del ejercicio 6 y practicar (SB p. 101 ej. 9)
Elegir la opción correcta (SB p. 105 ej. 10)
Elegir las palabras correctas ( SB p. 105 ej. 11)
Completar las frases usando el segundo tipo de condicional (SB p. 105 ej. 12)
Practicar el diálogo (SB p. 105 ej. 13)
Escribir pares de frases con “must” y “mustn’t” (WB p. 76 ej.1)
Completar las frases con “has to, have to, doesn’t have to, don’t have to” (WB p. 76 ej. 2)
Escribir preguntas con “have to”. Contestarlas con información personal (WB p. 76 ej. 3)
Completar las frases con “ mustn’t” o “don’t/ doesn’t have to”(WB p. 76 ej. 4)
Completar las frases con información personal (WB p. 77 ej. 5)
Dar consejos usando “should/ shouldn’t” y los verbos propuestos (WB p. 77 ej. 6)
Escribir cuatro consejos para una vida feliz usando “should” o “shouldn’t” (WB p. 77 ej. 7)
Subrayar las palabras correctas (WB p. 77 ej. 8)
Completar las normas del campamento con “have to, has to, should, don’t have to, mustn’t”
(WB p. 77 ej. 9)
Unir el principio y final de las frases (WB p. 79 ej. 1)
Escribir frases usando el segundo tipo de condicional (WB p. 79 ej. 2)
Completar las preguntas. Elegir las respuestas personales y escribir frases con “I’d…” (WB
p. 79 ej. 3)
Completar las frases con ideas propias usando el segundo tipo de condicional (WB p. 79 ej.
4)

Vocabulario
Conceptos
 Hacer amigos: bring a present, be late
 Collocations de verbos y nombres: give advice, spend time.
Procedimientos
a) de iniciación
 Unir las expresiones con las imágenes. traducir (SB p. 98 ej. 1)
 Escuchar y repetir (SB p. 98 ej. 2)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Decir qué acciones del ejercicio 1 son educadas o no (SB p. 98 ej. 3)
 Elegir la opción correcta (SB p. 98 ej. 4)
 Escuchar un diálogo. Contestar la pregunta (SB p. 98 ej. 5)
 Practicar el diálogo en parejas (SB p. 98 ej. 6)
 Unir los verbos con las imágenes. Traducir (SB p. 104 ej. 1)
 Escuchar y repetir ( SB p. 104 ej. 2)
 Elegir la respuesta correcta (SB p. 104 ej. 3)
 Completar las frases con los verbos del ejercicio1 (SB p. 104 ej. 4)
 Contestar las preguntas del ejercicio 4 y practicar el diálogo en pequeños grupos (SB p. 104
ej. 5)
 Completar las expresiones con las vocales (WB p.75 ej. 1)
 Unir las expresiones con las imágenes (WB p. 75 ej. 2)
 Completar las expresiones con las palabras propuestas (WB p. 75 ej. 3)
 Unir las expresiones con las frases (WB p. 75 ej. 4)
 Encontrar los nombres en las sopa de letras (WB p. 78 ej. 1)
 Completar las expresiones con los sustantivos de la sopa de letras (WB p. 78 ej. 2)
 Unir el principio y final de las frases (WB p. 78 ej. 3)
 Completar las frases con las palbras propuestas (WB p. 78 ej. 4)
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 Contestar las preguntas con información personal (WB p. 78 ej. 5)
Lenguaje funcional
 Describir a personas: What's she / he like? What does she / he look like? (SB p. 102 )

Pronunciación
 Los sonidos /aɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/. (SB p. 100 )
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer un artículo de una revista sobre las diferencias culturales de comportamiento
 Leer un cuestionario sobre las relaciones entre chicos y chicas
 Leer una descripción de dos amigos famosos.
 Leer un modelo de carta formal
 Conectar ideas usando however, furthermore y in addition
 Escribir una carta formal en cuatro pasos: planificar, escribir un borrador, revisarlo y pasarlo
a limpio
 Escuchar una entrevista sobre dos grupos de amigos
 Escuchar un diálogo describiendo a un nuevo amigo
 Intercambiar información sobre las diferencias culturales, y entre chicos y chicas
 Interpretar un diálogo haciendo preguntas y describiendo a un amigo
 Intercambiar información sobre experiencias
 Interpretar un diálogo sobre una actividad patrocinada.
Estrategias de aprendizaje
 Collocations con verbos/nombres
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Diferencias culturales, respeto por otras culturas
 Aceptación de las diferencias de comportamiento en culturas diferentes a la propia
 La importancia de la amistad
 La honestidad en las relaciones y en la amistad.
Cultura
 Escuchar y leer. Contestar las preguntas (SB p. 103 ej. 7)
 Hablar sobre un amigo famoso (SB p. 103 ej. 8)
 Leer el texto y ordenar los hechos (WB p. 82 ej. 1)
 Leer el texto de nuevo y contestar las preguntas (WB p. 82 ej. 2)
 Encontrar las palabras en el texto y unirlas con las definiciones (WB p. 82 ej. 3)
Actividades
a) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 8 (SB p. 108, 109)
 Progress Check. Unit 8. (SB p. 107)( WB p. 83)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
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Actividades de Ampliación:
 Workbook:
- Extension (WB p. 84)
 Vocabulary plus Unit 8
 Grammar bank y ejercicios Unit 8
 Culture: Unit 8
 CLIL Unit 8
 Teacher’s Resource File:
 Interface basics Unit 8
 Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 8
 Key competences worksheets Unit 8
 Translation and dictation Unit 8
 Culture & CLIL worksheets Unit 8
 Study skills worksheets
 Integrated Macmillan Readers worksheets
 Teacher’s Book: Extra activities.
 Enlaces recomendados
 http://www.ukstudentlife.com/Personal/Manners.htm
 http://youngachievers.wordpress.com/about
 http://www.laurel-and-hardy.com/
b) complementarias
fotocopias grammar, readings…
c) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación sumativa
 Progress Check. Unit 8
 Interface Revision 3. (Units 7-9)
 Workbook Revision and Extension. Unit 8
 Unit 8 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Progress Test Basics 8; Progress Test Standard 8; Progress Test Extra
8;
d) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Lengua: Collocations con verbos/nombres, conectar ideas: adición y contraste, convenciones
para comenzar y terminar cartas formales
 Ciudadanía: Respeto hacia los demás
EDUCACIÓN LITERARIA
 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
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Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: Making friends at home and abroad / Questionnaire

TEMAS TRANSVERSALES
Educación Moral y Cívica: la importancia de conocer las normas sociales en las distintas culturas.
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB página 102

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.
Tratamiento de la
información y
competencia digital

SB páginas 99

Competencia social
y ciudadana.

SB página 99

C4

C5

SB página 98106
C6

Competencia
cultural y artística.

SB página 103
SB página 106

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página 107109

C8

Autonomía e
iniciativa personal.

SB página 103

Actividad
Todas las actividades de la unidad
utilizan el lenguaje como instrumento
de comunicación. Ej. Interpretar un
diálogo sobre conocer a alguien en una
fiesta.
Los alumnos leen un texto sobre
diferencias culturales en cuanto a
educación en distintos países tales
como Francia, Alemania o China.
MacMillan Secondary Student’s
Website: www.macmillanelt.es

Educación para la Paz:
La importancia de respetar a otras
culturas siguiendo sus costumbres en
cuanto a educación.
Educación moral y cívica: La
importancia de la amistad y de las
relaciones y de ayudar a los demás.
Referencias a la historia del RollsRoyce.
Referencias al Young
Achievers Award.
Los alumnos completan el Progress
Check evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como
una manera de repasar lo que han
aprendido.
Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo conociendo a
alguien en una fiesta.

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

Mostrar curiosidad por
aprender sobre Ciencias
Sociales en Inglés.
Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
Mostrar deseos de respetar a
todo el mundo.

Apreciar la honestidad en la
amistad.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de
otros países.
Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.

Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar en
actividades de clase.
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UNIDAD DIDÁCTICA 9 – World of music
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado con la música y
prefijos negativos para adjetivos (C1) (C6)
 Identificar las ideas principales y los detalles específicos de un texto sobre la historia de los
reproductores de música (C1) (C3) (C6)
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el
presente y el pasado pasivo y los tiempos verbales en general (C1) (C7)
 Identificar información específica en un listening sobre una bailarina adolescente (C1) (C5)
(C6)
 Hacer y responder preguntas sobre sus cantantes, música y discos favoritos (C1) (C6)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para dar opiniones y mostrar acuerdo/desacuerdo
acerca de cantantes (C1) (C6)
 Identificar información específica en un texto sobre descargas de música de la web (C1) (C4)
(C5) (C6)
 Identificar el contenido general de un texto sobre lugares musicales famosos (C1) (C3) (C6)
 Escribir acerca de un héroe musical usando expresiones temporales (C1) (C6)
 Asimilar los consejos de estudio y estudiar la Language Guide de la unidad (C1) (C7) (C8)

CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
Audición (Listening)
a) de iniciación
 Mirar la imagen y contestar las preguntas (SB p. 113 ej.11)
 Mirar las fotos. Contestar las preguntas (SB p. 114 ej. 1)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escuchar y elegir las respuestas correctas (SB p. 113 ej. 12)
 Decir si las frases son verdaderas o falsas (SB p. 113 ej. 13)
 Escuchar el diálogo y elegir las palabras correctas (SB p. 114 ej. 2)
 Escuchar el diálogo y contestar las preguntas (SB p. 114 ej. 3)
 Escuchar, leer y comprobar las respuestas (SB p. 114 ej. 4)
 Escuchar y repetir el diálogo (SB p. 114 ej. 5)
 Mirar las frases. Escribir “me too” o “me neither” ( SB p. 114 ej. 6)
Pronunciación (Speaking)
a) de iniciación
 Elegir un músico o cantante ( SB p. 115)
 Realizar preguntas y respuestas (SB p. 115)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Escribir un diálogo (SB p.115)
 Trabajar en parejas y practicar el diálogo (SB p.115)
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BLOQUE 2: Leer y escribir
Lectura (Reading)
a) de iniciación
 Mirar las imágenes y unirlas con los nombres propuestos (SB p. 110 ej. 7)
 Leer y escuchar. Comprobar las respuestas (SB p. 110 ej. 8)
 Mirar las palabras propuestas y contestar las preguntas (SB p. 116 ej. 5)
b) de desarrollo de los propios contenidos
texto 1
 Leer otra vez el texto y unir los titulares y unirlos a los párrafos (SB p. 111 ej. 9)
 Contestar las preguntas (SB p. 111 ej. 10)
 Decir si las frases son verdaderas o falsas. Corregir las falsas (SB p. 111 ej. 11)
 Unir las expresiones con sus definiciones (SB p. 111 ej. 12)
 Buscar las palabras propuestas en el texto (SB p. 111 ej. 13)
 Escribir un diálogo y practicar (SB p. 111 ej. 14)
Texto 2
 Leer otra vez el texto. Contestar las preguntas (SB p. 116 ej. 6)
Escritura (Writing)
 Leer y escuchar. Contestar las preguntas (SB p. 118 ej. 1)
 Traducir las expresiones de tiempo (SB p. 118 ej. 2)
 Elegir la respuesta correcta (SB p. 118 ej. 3)
 Subrayar las expresiones de tiempo correctas (WB p. 90 ej. 1)
 Completar el texto con las expresiones de tiempo (WB p. 90 ej. 2)
 Escuchar y comprobar las respuestas (WB p. 90 ej. 3)
 Contestar las preguntas (WB p. 90 ej. 4)
 Escribir una descripción de un ídolo musical (SB p. 118 ej. 5) (WB p. 91)

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Conocimientos lingüísticos:
Gramática
Conceptos
 Present passive
 Past passive
 Active vs passive
 Repaso de tiempos verbales
Procedimientos
a) de iniciación
 Mirar las frases de la tabla y traducir (SB p. 112 ej. 1)
 Mirar el texto del ejercicio 6 de la página 116 y encontrar un ejemplo de presente simple y
pasado simple de pasiva (SB p. 117 ej. 7)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Completar las frases con el presente simple de pasiva de los verbos entre paréntesis (SB p.
112 ej. 2)
 Escribir preguntas usando la voz pasiva (SB p. 112 ej. 3)
 Contestar las preguntas del ejercicio 3 y practicar (SB p.112 ej. 4)
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 Leer las frases de la tabla y contestar la pregunta (SB p. 112 ej. 5)
 Completar el texto con la forma de pasado de pasiva de los verbos entre paréntesis (SB p.
112 ej. 6)
 Escribir preguntas usando la forma de pasado de pasiva (SB p. 113 ej. 7)
 Mirar el texto del ejercicio 6 y contestar las preguntas del ejercicio 7 (SB p.113 ej. 8)
 Unir las preguntas y las respuestas (SB p. 113 ej. 9)
 Practicar las preguntas y respuestas del ejercicio 9 (SB p. 113 ej. 10)
 Mirar los ejemplos y completar las normas( SB p. 117 ej. 8)
 Rescribir las frases usando la forma correcta de pasiva (SB p. 117 ej. 9)
 Leer el texto del ejercicio 6 de la página 116. Unir los verbos en negrita con las frases
propuestas (SB p. 117 ej. 10)
 Leer el texto y elegir las respuestas correctas (SB p. 117 ej. 11)
 Completar las frases con presente simple de pasiva (WB p. 86 ej.1)
 Reescribir las frases usando presente simple de pasiva (WB p. 86 ej. 2)
 Unir las palabras de las dos columnas. Escribir preguntas y respuestas usando presente
simple de pasiva (WB p. 86 ej. 3)
 Completar el texto con pasado simple de pasiva de los verbos entre paréntesis (WB p. 87 ej.
4)
 Unir las palabras de las dos columnas. escribir preguntas y respuestas usando los verbos
propuestos (WB p. 87 ej. 5)
 Rescribir las preguntas usando pasado simple de pasiva (WB p. 87 ej. 6)
 Escribir sobre una película favorita usando pasado simple de pasiva para contestar las
preguntas (WB p. 87 ej. 7)
 Decir si las frases son activas o pasivas (WB p. 89 ej. 1)
 Rescribir las frases usando la forma correcta de pasiva (WB p. 89 ej. 2)
 Escribir el tiempo correcto de los verbos subrayados (WB p. 89 ej. 3)
 Subrayar las palabras correctas (WB p. 89 ej. 4)
Vocabulario
Conceptos
 Másica: a single, a record
 Prefijos negativos: unoriginal, unsupportive
Procedimientos
a) de iniciación
 Unir las expresiones con las imágenes (SB p. 110 ej. 1)
 Escuchar y repetir (SB p. 110 ej. 2)
b) de desarrollo de los propios contenidos
 Elegir las palabras correctas (SB p. 110 ej. 3)
 Escuchar y unir a los hablantes con los albumes (SB p. 110 ej. 4)
 Escribir un diálogo. Contestar las preguntas (SB p. 110 ej. 5)
 Contestar la pregunta dando la opinión personal (SB p. 110 ej. 6)
 Leer las frases y encontrar tres prefijos negativos (SB p. 116 ej. 1)
 Copiar y completar la tabla con las palabras propuestas ( SB p. 116 ej. 2)
 Escuchar, comprobar y repetir (SB p. 116 ej. 3)
 Completar las frases con la forma negativa de los adjetivos del ejercicio 2 (SB p. 116 ej. 4)
 Unir el principio y fin de las expresiones (WB p.85 ej. 1)
 Completar los nombres compuestos con las palabras propuestas (WB p. 85 ej. 2)
 Unir las palabras con sus definiciones (WB p. 85 ej. 3)
 Subrayar las palabras correctas (WB p. 85 ej. 4)
 Completar los adjetivos del crucigrama con las vocales (WB p. 88 ej. 1)
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Escribir los adjetivos opuestos usando prefijos negativos (WB p. 88 ej. 2)
Completar las frases con el opuesto de los adjetivos correctos (WB p. 88 ej. 3)
Completar las frases con el opuesto de los adjetivos propuestos (WB p. 88 ej. 4)
Escribir frases sobre uno mismo, la familia y amigos (WB p. 88 ej. 5)

Lenguaje funcional
 Mostrar acuerdo y desacuerdo (SB p. 114)
Pronunciación
 Acentuación de frases y el sonido /ə/ (SB p. 110 )
 Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las actividades de
Listening, y el uso de los CDs de clase.
 Los alumnos también aprenden la pronunciación en inglés a través de las actividades de
Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Leer una descripción de diversos reproductores de música
 Leer un artículo sobre descargas de música
 Leer una descripción de dos famosos lugares de actuaciones musicales
 Leer un texto modelo sobre un héroe musical
 Utilizar expresiones temporales para secuenciar los eventos de la vida de una persona
 Escribir una descripción de un héroe musical en cuatro pasos: planificar, escribir un borrador,
revisarlo y pasarlo a limpio
 Escuchar una entrevista sobre una bailarina adolescente
 Escuchar un diálogo sobre un concierto
 Intercambiar información sobre música y músicos
 Interpretar un diálogo e intercambiar opiniones sobre músicos
 Expresar opiniones acerca de la música y los músicos
 Preparar y escribir un diálogo siguiendo un modelo
Estrategias de aprendizaje
 Búsqueda de cognados para ayudar a la comprensión de un texto
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Músicos anglosajones
 Lugares famosos relacionados con la música en Estados Unidos y Australia
 Lo que está bien/mal acerca de las descargas de música en Internet
Cultura
 Escuchar y leer. Contestar las preguntas (SB p. 115 ej. 7)
 Hablar sobre lugares famosos para la música (SB p. 115 ej. 8)
 Leer el texto y unir las preguntas con los párrafos (WB p. 92 ej. 1)
 Leer el texto de nuevo y contestar las preguntas (WB p. 92 ej. 2)
 Encontrar las palabras en el texto y unirlas con las definiciones (WB p. 92 ej. 3)
Actividades
c) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Language Guide Unit 9 (SB p. 120, 121)
 Progress Check. Unit 9. ( SB p. 119) (WB p. 93)
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
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Actividades de Ampliación:
 Workbook:
- Extension (WB p. 94)
 Vocabulary plus Unit 9
 Grammar bank y ejercicios Unit 9
 Culture: Unit 9
 CLIL Unit 9
 Teacher’s Resource File:
 Interface basics Unit 9
 Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 9
 Key competences worksheets Unit 9
 Translation and dictation Unit 9
 Culture & CLIL worksheets Unit 9
 Study skills worksheets
 Integrated Macmillan Readers worksheets
 Teacher’s Book: Extra activities.
 Enlaces recomendados
 http://www.theofficialcharts.com/
 http://www.thefestivalcalendar.co.uk/
 http://www.news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/isle_of_man/8506664.shm
 http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/07/rebecca-flint-anime-beckii-cruel
d) complementarias
fotocopias grammar, readings…
e) de evaluación
 Evaluación formativa
 Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como colectivo
 Ejercicios del Workbook.
 Destrezas: ejercicios de reading, writing, listening y speaking
 Evaluación acumulativa
 Progress Check. Unit 9
 Interface Revision 3. (Units 7-9)
 Workbook Revision and Extension. Unit 9
 Unit 9 Test Generator Multi-ROM
 Tests and Exams Pack: Progress Test Basics 9; Progress Test Standard 9; Progress Test Extra
9;
f) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Tecnología: diferentes tipos de reproductores de música y su desarrollo
 Lengua: el uso de prefijos para modificar el significado de las palabras
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EDUCACIÓN LITERARIA





Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.
Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica
hacia ella.
Desarrollo de la autonomía lectora.
Ej.: The history of reproductores de música / What’s on your mp3 player?

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para el ocio: la importancia de conocer la historia de la música como parte de la
cultura.
Educación para el consumidor: la importancia de conocer la evolución tecnológica de los
reproductores de música hasta nuestros días.
VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.

Página
SB página
114

C3

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico.

SB páginas
111, 115

C4

Tratamiento de la
información y
competencia digital

C5

Competencia social
y ciudadana.

SB páginas
110-118

C6

Competencia
cultural y artística.

SB páginas
116-117
SB páginas
110-118

C7

Competencia para
aprender a aprender.

SB página
119-121

Actividad
Todas las actividades de la unidad utilizan el
lenguaje como instrumento de comunicación.
Ej. Interpretar un diálogo sobre la asistencia a
un concierto.
Los alumnos leen textos relacionados con la
historia de los reproductores de música.
También leen sobre lugares famosos para
escuchar música tales como The Sydney
Opera House y The Met en Nueva York.
MacMillan Secondary Student’s Website:
www.macmillanelt.es

Educación para el Ocio:
La importancia de disfrutar de actividades de
tiempo libre tales como escuchar música o ir
a conciertos.
Educación para la Paz: La importancia de
respetar las preferencias musicales de los
demás.
Educación Moral y Cívica: mostrar una
actitud crítica hacia las descargas ilegales de
música en Internet.
Referencias a músicos y a grupos musicales
tales como Christina Aguilera, Muse, Lady
Gaga, los Beatles, Rebecca Flint, Norah
Jones, Ella Fitzgerald, Luciano Pavarotti,
Plácido Domingo, Leona Lewis, Duffy, etc.
Los alumnos completan el Progress Check
evaluando su propio trabajo.
También leen el Language Guide como una

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

Mostrar curiosidad por
aprender sobre Historia,
Tecnología y Geografía en
Inglés.
Disfrutar utilizando las
nuevas tecnologías para
repasar y ampliar lo que han
aprendido.
Comprender la importancia
del ocio en nuestras vidas.

Mostrar deseos de respetar a
todo el mundo.

Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de
otros países.

Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.
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manera de repasar lo que han aprendido.
Iniciativa para trabajar por parejas. Ej.
Practicar un diálogo un concierto.

2013-2014
Mostrar deseos de escuchar
e interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia
capacidad de participar
en actividades de clase.

REVISION 3
OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
 Repasar y practicar vocabulario de las Unidades 7-9.
 Repasar y practicar la gramática de las Unidades 7-9.
 Escuchar y practicar un sketch para repasar la gramática y el vocabulario de las Unidades 79.
 Seguir instrucciones para elaborar un póster sobre un grupo musical.
CONTENIDOS
BLOQUE 1: Escuchar, hablar y conversar
 Escuchar un sketch sobre una cita y decir si las frases son verdaderas o falsas (SB p. 124 ej. 1)
 Escuchar y leer. Comprobar las respuestas (SB p. 124 ej. 2)
 Trabajar en grupos practicando e interpretando un sketch (SB p. 124 ej. 3)
BLOQUE 2: Leer y escribir
 Trabajar en grupos jugando a un juego de vocabulario para repasar los contenidos de las tres
últimas unidades (SB p. 122 ej. 1)
 Escoger las palabras correctas para completar un texto sobre bandas sonoras (SB p. 123 ej. 1)
 Corregir las frases (SB p. 123 ej. 2)
 Escribir las preguntas (SB p. 123 ej. 3)
 Hacer un Proyecto en grupos sobre una banda de música (SB p. 125)
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Gramática
Repaso de la gramática estudiada en las tres últimas unidades (SB p. 122 ej. 1, 2, 3)
Vocabulario
 Repaso del vocabulario estudiado en las tres últimas unidades (SB p. 122 ej. 1)
Reflexión sobre el aprendizaje:
 Jugar a un juego
 Repaso de la gramática
 Escucha e interpretación de un sketch.
 Realización de un Proyecto.
BLOQUE 4: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a música y a películas.
 Interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva respecto a su propia capacidad de participar en actividades de clase
 Deseo de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje
 Disfrute al completar las actividades
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Actividades
a) de refuerzo, ampliación o motivación
Actividades de Consolidación
 Página web del alumno: www.macmillanelt.es
 MacMillan Secondary Student’s Website.
Actividades de Ampliación:
 Teacher’s Book: Extra activities.
b) complementarias
fotocopias grammar, readings…
c) de evaluación
 Evaluación sumativa
 Interface Revision 3. (Units 7-9)
f) otros
CONTENIDOS INTER-CURRICULARES
 Música: Referencias a bandas sonoras de películas.
TEMAS TRANSVERSALES
Educación para el ocio: la importancia de conocer la relación entre música y cine
VALORES Y ACTITUDES







Respeto en la lengua extranjera
Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranjera
Escucha atenta
Uso de la lengua extranjera en clase

Competencia Básica
C1 Competencia en
comunicación
lingüística.
C4

Tratamiento de la
información y
competencia digital

C5

Competencia social y
ciudadana.

C6

Competencia cultural y
artística.

Página
SB página
124

COMPETENCIAS BÁSICAS
Actividad
Todas las actividades de la unidad utilizan
el lenguaje como instrumento de
comunicación. Ej. Interpretar un sketch
sobre una cita.
MacMillan Secondary Student’s Website:
www.macmillanelt.es

SB páginas
123-125

SB página
123

Educación para el Ocio:
La importancia de disfrutar de actividades
de ocio tales como escuchar música o ir a
conciertos.
Educación para la Paz: La importancia de
respetar las preferencias musicales de todo
el mundo.
Referencias a bandas sonoras tales como
la de Scream, James Bond, Star Wars,
Harry
Potter, The Bodyguard e Indiana Jones.

Criterio de Evaluación
Mostrar interés por aprender
inglés

Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y
ampliar lo que han aprendido.
Comprender la importancia del
ocio en nuestras vidas.

Mostrar deseos de respetar a
los demás.
Disfrutar aprendiendo
cuestiones culturales de otros
países.
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Competencia para
aprender a aprender.

SB página
122-125

C8

Autonomía e iniciativa
personal.

SB página
125

Los alumnos realizan las actividades de
esta sección de repaso para repasar lo que
han aprendido en las tres últimas unidades.
Iniciativa para trabajar en grupos. Ej.
Realización de un Proyecto sobre una
banda de música.

2013-2014
Mostrar interés por aprender
cómo aprender en inglés.
Mostrar deseos de escuchar e
interactuar con los demás.
Tener una actitud positiva
respecto a su propia capacidad
de participar en actividades de
clase.

II. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CONTENIDOS 3º ESO. GRUPOS DE CONVERSACIÓN.
En el área de lengua extranjera (inglés) disponemos de una hora de conversación a la semana
en cada grupo de 3º ESO, que tiene como primera finalidad atender mejor y de forma más
personalizada el desarrollo de las destrezas orales (listening y speaking).

PRIMERA EVALUACIÓN
CURSO: 3ºA E.S.O
PROFESORA: Caridad Moreno
PROFESORA DESDOBLE: Mónica Caballero
Actividades:
 Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
 Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
 Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
 Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
 Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
 Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
 Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.
Metodología:
a) Recursos

b) Espacios y tiempo

c) Estrategias
metodológicas

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
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comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.

Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos

CURSO: 3º B E.S.O
PROFESOR: Carlos Antolinos
PROFESORA DESDOBLE: Caridad Moreno
Actividades:
 Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
 Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
 Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
 Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
 Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
 Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
 Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.
Metodología:
a) Recursos

b) Espacios y tiempo

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
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mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.

Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos

CURSO: 3ºC E.S.O
PROFESORA: Mónica Caballero
PROFESOR DESDOBLE: Carlos Antolinos
Actividades:
 Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
 Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
 Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
 Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
 Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
 Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
 Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.
Metodología:
a) Recursos

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
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5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.

Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos

SEGUNDA EVALUACIÓN
CURSO: 3ºA E.S.O
PROFESORA: Caridad Moreno
PROFESORA DESDOBLE: Mónica Caballero
Actividades:
 Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
 Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
 Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
 Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
 Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
 Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
 Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.
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Metodología:
a) Recursos

b) Espacios y tiempo

c) Estrategias
metodológicas

d) Organización del
tiempo

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.

Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos

CURSO: 3º B E.S.O
PROFESOR: Carlos Antolinos
PROFESORA DESDOBLE: Caridad Moreno
Actividades:





Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
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Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.

Metodología:
a) Recursos

b) Espacios y tiempo

c) Estrategias
metodológicas

d) Organización del
tiempo

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.

Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos

CURSO: 3ºC E.S.O
PROFESORA: Mónica Caballero
PROFESOR DESDOBLE: Carlos Antolinos
Actividades:
 Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
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Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.

Metodología:
a) Recursos

b) Espacios y tiempo

c) Estrategias
metodológicas

d) Organización del
tiempo

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.

Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos
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TERCERA EVALUACIÓN
CURSO: 3ºA E.S.O
PROFESORA: Caridad Moreno
PROFESORA DESDOBLE: Mónica Caballero
Actividades:
 Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
 Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
 Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
 Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
 Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
 Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
 Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.
Metodología:
a) Recursos

b) Espacios y tiempo

c) Estrategias
metodológicas

d) Organización del
tiempo

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.

Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
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Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos

CURSO: 3º B E.S.O
PROFESOR: Carlos Antolinos
PROFESORA DESDOBLE: Caridad Moreno
Actividades:
 Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
 Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
 Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
 Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
 Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
 Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
 Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.
Metodología:
a) Recursos

b) Espacios y tiempo

c) Estrategias
metodológicas

d) Organización del
tiempo

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.
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Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos

CURSO: 3ºC E.S.O
PROFESORA: Mónica Caballero
PROFESOR DESDOBLE: Carlos Antolinos
Actividades:
 Reading: Comentario, leer el texto, relacionar texto con fotos, contestar preguntas relacionadas
con texto, escuchar la audición y comprobar las respuestas, corregir tareas casa…
 Speaking: Realizar preguntas y respuestas. Practicar el diálogo.
 Vocabulary: Comparar vocabulario con su lengua materna; completar frases con el vocabulario
propuesto, identificar el vocabulario de las fotos.
 Pronunciation: Practicar la pronunciación. Practicar el ritmo y la entonación de unas frases.
Escuchar y practicar.
 Listening: Predecir lo que oirán en la audición; escuchar y contestar las preguntas, escuchar y
comprobar las respuestas, dar opiniones, ordenar las palabras.
 Writing: Leer y contestar preguntas, completar las frases, corregir los errores, hacer una
redacción, ordenar las palabras.
 Fotocopias de refuerzo de gramática y actividades del workbook.
Metodología:
a) Recursos

b) Espacios y tiempo

c) Estrategias
metodológicas

1.- Libro de texto
2.- Diccionario
3.-Workbook
4.- Fotocopias
5.- Cuaderno de trabajo
6.- Pizarra
7. casete
Mitad de la clase en su aula de referencia con la profesora titular. La otra
mitad en otro aula con el /la profesor/a de desdoble.1 hora semanal de 55
minutos.
1.- Estrategias de comprensión lectora.
2.- Estrategias de organización de ideas y práctica de vocabulario.
3.- Estrategias de análisis de la información: conocer, seleccionar,
comprender, identificar.
4.-Estrategias para , aprender, repasar, practicar y generar las funciones
gramaticales
5. estrategias para comprensión lectoauditiva.
6. estrategias para practicar la dinámica de un diccionario y su uso.
7. estrategias para pronunciar sonidos y palabras y discriminar fonemas.
8. estrategias para recordar lo aprendido y detectar posibles dudas
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Se distribuye el tiempo de clase en tres tipos de actividades:
. Tiempo de explicación de la profesora
. Tiempo para corregir actividades y ejercicios, resolver dudas
. Tiempo de trabajo individualizado y/o en grupo de los alumnos en el aula.

Instrumentos de calificación:
Participación, comportamiento, actitud, progreso en listening, speaking, writing, reading,
classwork., hoja de observación sistemática en el aula.
Evaluación de la práctica docente:
a) Adecuación de lo
planificado
b) Resultados académicos

Bueno
Buenos

3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR.
Interface es un curso en cuatro niveles para la ESO con unos contenidos realmente
interesantes para los adolescentes. La diversidad es una característica clave del mundo de hoy, cada
vez más multilingüe, multicultural e internacionalizado, y esa diversidad está presente en nuestras
aulas de igual manera. Interface refleja la gran variedad de capacidades lingüísticas que tienen los
alumnos al empezar la Educación Secundaria así como la diversidad de sus experiencias y de su
sensibilidad cultural.
Interface presenta el idioma inglés de manera progresiva. El objetivo de Interface es enseñar a los
alumnos a comunicarse de forma eficaz en inglés; por ello nos hemos asegurado de presentarles los
contenidos lingüísticos con claridad y de que puedan practicarlos en profundidad a lo largo del
curso. Las unidades se estructuran con claridad y son fáciles de seguir, la gramática y el vocabulario
nuevo se presentan gradualmente, y las cuatro destrezas lingüísticas se trabajan por igual.
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
 Student’s Book: El Student’s Book de Interface contiene:
 Una unidad introductoria de dos páginas.
 Nueve unidades de doce páginas.
 Una sección de repaso de cuatro páginas cada tres unidades.
La primera sección de Vocabulario va ilustrada con fotografías y está grabada en los CD de
clase para que los alumnos puedan practicar la pronunciación. La segunda sección de vocabulario
presenta y practica otro grupo léxico relacionado con el tema de la unidad.
Para poder practicar la destreza de Reading de manera más efectiva, los dos textos de lectura
son informativos e interesantes y muestran la lengua en su contexto. Tras la lectura, los alumnos
deberán realizar actividades que favorecen la comprensión del texto y la adquisición de nuevo
vocabulario. Así mismo, todos los textos están grabados para practicar también la comprensión
auditiva. Además, en todas las unidades hay dos Listening más largos para desarrollar las destrezas
de comprensión oral. Tras realizar la audición, contestar las preguntas sobre ella y comprobar los
resultados, los alumnos deben practicar la producción oral ya sea en parejas o en pequeños grupos.
El trabajo en parejas se propone con frecuencia puesto que es una forma eficaz de desarrollar la
comunicación oral.
La sección de Speaking presenta el lenguaje funcional en situaciones cotidianas. Esta es una
sección claramente estructurada para que los alumnos preparen su propio diálogo paso a paso.
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Como información adicional, hay un cuadro de pronunciación en cada unidad. Además, las
actividades denominadas Class vote dan a los alumnos la oportunidad de expresarse sobre el
contenido del texto. Todas Las secciones Interface proporcionan a los alumnos la oportunidad de
personalizar sus producciones orales.
La página de Writing muestra modelos de diferentes tipos de texto, dependiendo del tema de la
unidad y resalta puntos importantes en los cuadros Language focus. Un cuadro de escritura guía a
los alumnos paso a paso en la preparación de sus textos.
La Gramática se presenta en unos cuadros muy claros al principio de cada sección. Existen dos
secciones de gramática en cada unidad. La segunda sección de Gramática presenta nuevos
contenidos y ejercicios gramaticales. Los ejercicios graduados en dificultad ayudan al alumno a
practicar tanto la forma como el significado de la gramática.
Cuando aprendemos un idioma no aprendemos exclusivamente una lengua, sino una cultura,
una forma de ver el mundo, que es necesario conocer y dominar para comunicarse adecuadamente.
La sección de Cultura resalta algunos aspectos de la vida en diferentes países de lengua inglesa. El
Workbook ofrece más materiales culturales en las secciones Culture y CLIL.
Los ejercicios del Progress check repasan la gramática y el vocabulario de la unidad. La
Language Guide ofrece en dos páginas un resumen de toda la gramática y el vocabulario de la
unidad. También incluye consejos de estudio para los alumnos. La sección de Repaso ayuda a
recordar el vocabulario y la gramática de las tres unidades anteriores. La página Project está
pensada para que hagan trabajos y preparen pósters en grupos. Gracias al Sketch los alumnos
pueden representar divertidas situaciones con hasta cinco personajes.
 Workbook: El Workbook de Interface contiene:
 ejercicios para practicar toda la gramática y el vocabulario del Student’s Book.
 incluye una sección en color con más ejercicios, material nuevo y material de consulta.
 está disponible en tres ediciones: inglés, castellano y catalán.
 va acompañado de dos CD de audio.
 dispone de una versión digital para pizarras electrónicas.
Los ejercicios de Vocabulary 1 y Grammar 1 practican los contenidos de las correspondientes
secciones del Student’s Book. Los ejercicios del apartado Vocabulary 2 corresponden a la sección
Vocabulary 2 del Student’s Book. Los ejercicios del apartado Grammar 2 corresponden a la
segunda sección de gramática del Student’s Book.
La sección de Writing utiliza el mismo enfoque guiado a la escritura que la del Student’s Book,
pero ocupa una doble página. La Guía de escritura paso a paso ayuda a los alumnos a redactar sus
textos.
Respecto a la destreza de Reading, el texto de lectura trata sobre algún aspecto de la Cultura de un
país de habla inglesa relacionado con el tema de la unidad. También está grabado.
En Revision se repasan las dos secciones de gramática del Student’s Book. Contiene un dictado,
un ejercicio de corrección de errores y otro de traducción. También hay un control de gramática por
unidad basado en un texto breve.
La página titulada Extension es para los alumnos que necesitan mayores retos. Contiene un
cumulative grammar check que les da una sensación real de progreso.
La unidad concluye con una actividad de Listening basada en el tema de la unidad.
Las 64 últimas páginas en color del Workbook contienen estas secciones:
 Vocabulary plus: El Vocabulary plus presenta vocabulario nuevo relacionado con el tema de la
unidad, va acompañado de ilustraciones y está grabado en el CD 2 del Workbook para que los
alumnos puedan practicar la pronunciación.
 Speaking practice: En las páginas de Speaking se practican el lenguaje funcional y las
expresiones útiles del Student’s Book.
 Grammar reference and Grammar exercises: La sección Grammar reference está disponible
en inglés, castellano y catalán. Los ejercicios de gramática se encuentran justo enfrente de la
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correspondiente sección de referencia gramatical. Tanto el Vocabulary plus como la Grammar
reference se pueden utilizar en clase para complementar el Student’s Book y/o en casa como
ayuda al estudio y para hacer los deberes.
 Wordlist: La Wordlist recoge en orden alfabético el vocabulario esencial del Student’s Book y
el de las secciones ‘Vocabulary plus’ y ‘Culture and CLIL’ del Workbook. Incluye la
transcripción fonética y, en las ediciones castellana y catalana, la traducción.
 Culture and CLIL: Las páginas Culture and CLIL tratan variados aspectos de algunos países
en los que se habla inglés. Todos los textos están grabados en el CD 2 del Workbook, y en el
Teacher’s Resource File hay worksheets y notas didácticas para usar con estas páginas.
 Irregular verbs
 Audio CDs: Cada Workbook lleva dos Audio CD con la grabación de las siguientes secciones:
 Reading and Writing texts
 Vocabulary plus
 Dictation
 Los textos de Culture y CLIL
 Unit grammar check
 Speaking
 Listening activity
 Teacher’s Resource File: El Teacher’s Resource File contiene los siguientes materiales
fotocopiables:
 Interface basics: es un workbook de 64 páginas ideal para los alumnos con poco nivel de
inglés. Repasa el vocabulario y la gramática esenciales del Student’s Book e incluye hojas
para practicar las destrezas de lectura y escritura, una sección de consulta y la clave de
respuestas.
 Worksheets para practicar el vocabulario y la gramática en dos niveles: refuerzo y
ampliación. Hay dos Consolidation worksheets y dos Extension worksheets para cada
unidad, centradas en el vocabulario y la gramática, y también una completa clave de
respuestas.
 Worksheets sobre las competencias básicas: Las Key competences worksheets proporcionan
más práctica adicional de las cuatro destrezas: reading, writing, listening y speaking
(actividad en parejas). También lleva la clave de respuestas.
 Páginas de Traducción y Dictados: Hay ejercicios de Traducción y de Dictado para cada
unidad. Los dictados están grabados en el Dictations CD.
 Worksheets de Cultura y CLIL: Hay una worksheet sobre cada página de Cultura del
Workbook y Teacher’s notes con sugerencias sobre el uso de este material en clase, además
de la clave de respuestas. Hay una worksheet sobre cada sección CLIL del Workbook y
Teacher’s notes con sugerencias sobre el uso de este material en clase, además de la clave
de respuestas. Los textos de Cultura y CLIL están grabados en el Audio CD2 del Workbook.
 Worksheets sobre las destrezas de estudio: Las Study skills worksheets contienen actividades
y consejos que ayudan a los alumnos a reflexionar sobre su aprendizaje y desarrollar las
destrezas de estudio.
 Worksheets sobre las lecturas graduadas de Macmillan: Las Integrated Macmillan Readers
worksheets contienen ejercicios sobre las lecturas graduadas y también la clave de
respuestas.
 Teacher’s Resource File Multi-ROM:
 El Dictations CD contiene la grabación de los dictados incluidos en el Teacher’s Resource
File.
 El Teacher’s Resource File Multi-ROM contiene todas las páginas del Teacher’s Resource
File en formato Word para poder editarlas y archivos de audio con la grabación de las Key
competences worksheets.
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 Tests and Exams pack: El Tests and Exams Multi-ROM contiene exámenes en formato
editable para los profesores que quieran adaptarlos a sus necesidades. Incluye lo siguiente:
 un placement test para determinar el nivel de los alumnos.
 tests en tres niveles de dificultad: básico, estándar y alto. Cada nivel contiene:
- nueve tests de unidad
- tres tests trimestrales
- un test de fin de curso
- un test de diagnostico de competencias básicas para preparar a los alumnos para el examen
regional.
 la clave de respuestas, y el audio y las transcripciones de los listenings de todos los tests y
exámenes.
El Test Generator Multi-ROM ofrece a los profesores la opción de generar sus propios tests.
 Teacher’s Book:
 Los objetivos de las unidades están claramente resaltados al principio de cada unidad.
 Reproducciones a gran tamaño de las páginas del Student’s Book intercaladas entre las notas
didácticas.
 Las notas para el profesor son claras y aportan muchas ideas y consejos didácticos.
 Los objetivos de las lecciones también se destacan al principio de cada una.
 Actividades de calentamiento, ideas para fast finishers e información cultural con las que los
profesores pueden enriquecer sus clases.
 La clave de respuestas del Workbook.
 Los CDs de clase. Los CD de clase contienen la grabación de:
 las secciones de vocabulario
 las actividades de pronunciación
 los textos de lectura y de la sección de Cultura
 las actividades de listening
 los diálogos.
 Macmillan Secondary Student’s Website
La dirección de la página web es www.macmillansecondary.es
Contiene centenares de ejercicios de gramática, vocabulario, lectura, escritura y comprensión
oral.
Los alumnos pueden utilizarla en casa o en el centro y sus resultados siempre quedan grabados.
Permite tanto a los alumnos como a los profesores monitorizar el trabajo online.
 Libros digitales
Hay ediciones digitales del Student’s Book y del Workbook para usar con pizarras electrónicas
y para clases totalmente digitalizadas.
 Página web
Hay materiales extra para Interface en www.macmillanelt.es
EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
Podría afirmarse que un libro para la enseñanza del inglés es básicamente un libro de temas
transversales, dado que para estudiar una lengua hay que apoyarse en unos temas de interés general.
Interface 3 quiere animar a los alumnos a conocer el mundo que los rodea, un mundo en el que la
comunicación se da en múltiples contextos y que ofrece una enorme variedad de culturas. Por esta
razón presentamos textos y situaciones basadas en la vida real y con referencias culturales
concretas. Ya sea en el tema de la unidad o en las tareas específicas, en todas las unidades se tratan
temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación medioambiental, la educación
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para la tolerancia, la educación para la para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud,
la educación para el consumidor y la educación para el ocio.
Educación moral y cívica
La educación debe servir para formar personas autónomas y dialogantes, dispuestas a
comprometerse en una relación personal y en una participación social basadas en el uso crítico de la
razón, la apertura a los demás y el respeto a los Derechos Humanos. Toda la enseñanza debe estar
impregnada de una forma implícita de educación moral y cívica para que el alumno/a aprenda a
desarrollar las estructuras universales de juicio moral, de modo que estas le permitan la adopción de
principios generales de valor como el diálogo, la justicia o la solidaridad.
Educación para la igualdad de oportunidades
En el aula ha de fomentarse la capacidad de relación responsable con todas las etnias y
culturas en una sociedad pluricultural y promover el conocimiento mutuo de los diferentes
colectivos que faciliten las actitudes de aproximación. El respeto adquirido en la edad temprana
evita posteriores fanatismos y xenofobias.
Igualmente se han de evitar los condicionamientos por las expectativas de comportamiento social
asignado a cada sexo.
Educación para el consumo
El objetivo fundamental de este tema transversal es formar consumidores responsables
capaces de distinguir las presiones de la sociedad de consumo por disponer de puntos valorativos de
referencia y un espíritu crítico que les libere de las influencias de la publicidad.
Educación ambiental
El cuidado del medio ambiente lo entendemos como objetivo prioritario de la enseñanza y
hay que dedicarle un interés especial en la clase. Se debe aprender a respetarlo, teniendo en cuenta
el reciclado de los elementos de desecho, el concepto de biodiversidad para no hacer derroche
innecesario de bienes de la naturaleza, etc.
Educación para la salud. Educación sexual
La salud es entendida en su sentido más amplio como un estado de bienestar físico, mental y
social y no simplemente como la ausencia de enfermedad. Se ha de fomentar la adquisición de
hábitos saludables básicos y un estilo de vida positivo para la salud.
Uno de los hábitos relacionados con la salud que deben adquirirse en esta etapa de desarrollo
personal es el de las relaciones con el sexo opuesto. Unas relaciones naturales y equilibradas
establecidas en la adolescencia harán del hombre y la mujer adultos ciudadanos más sanos física y
mentalmente.
Educación vial
La circulación, que tanto ha facilitado las comunicaciones, puede también generar
conflictos: accidentes, contaminación... La escuela ha de contribuir a esta educación cuyo objetivo
último es elevar el grado de responsabilidad ciudadana que genere una mejor convivencia colectiva.
También se ha de crear en los alumnos/as una actitud preventiva en las temeridades y conductas
irresponsables.
Educación para la paz
Para respetar otras formas de vida hay que conocerlas y verlas como normales. La enseñanza
debe tener la perspectiva de crear algo más amplio que podemos llamar cultura de la paz. Esta idea
no se puede entender sin la referencia a la solidaridad, la tolerancia, la autoafirmación y autonomía
personal para poder adquirir la capacidad de enfrentarse a los conflictos con un talante no violento.

91

IES Sabina Mora

Programación Didáctica Inglés 3º ESO

2013-2014

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS
PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE 3º
ESO.
Se entenderá que el alumno ha superado la materia cuando alcance los conocimientos y
aprendizajes que a continuación se relacionan.
Aclararemos que los bloques 2 y 3 (Leer y escribir; Conocimientos de la Lengua) tendrán
más peso en las evaluaciones extraordinarias de septiembre y en las pruebas extraordinarias para
evaluar a los alumnos con la materia pendiente del curso anterior. En estos casos será exigible por
parte del Departamento de Inglés la consecución de aquellos conocimientos que se refieran a la
capacidad del alumno en las habilidades de lectura y escritura en la lengua extranjera, así como los
conocimientos lingüísticos de ésta que establece el currículo de educación secundaria y que
aparecen reflejados en los contenidos a los que se refiere el bloque 3. Ambos bloques serán los
mínimos exigibles para que se considere que el alumno ha superado la materia, sin perjuicio del
resto, necesarios también para un aprendizaje completo en la materia.
El Departamento considera que no se trata tanto de detallar conocimientos exigibles en
detrimento de otros, sino de evaluar la mayor cantidad posible de ellos utilizando los
procedimientos que se consideren oportunos.
Contenidos:
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar.
- Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas
concretos y conocidos, con un grado creciente de dificultad.
- Escucha y comprensión global y de datos específicos de mensajes sencillos emitidos por los
medios audiovisuales.
- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: anticipación del contenido a través del
contexto verbal y no verbal, de los conocimientos previos sobre la situación, de la identificación de
palabras clave y de la identificación de la intención del hablante.
- Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con
diversos fines comunicativos, manteniendo el equilibrio entre la frase formal y la fluidez.
BLOQUE 2. Leer y escribir.
- Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales.
- Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital,
auténticos o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo, mediante la realización de tareas específicas.
- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
- Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para
marcar con claridad la relación entre ideas. Utilización de estrategias básicas en el proceso de
composición escrita (planificación, textualización y revisión).
-Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos.
A. Funciones del lenguaje y gramática.
Uso de estructuras, y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación:
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1. Saludar, presentarse a sí mismo y a otros. Expresar hábitos, habilidades, descripciones físicas y
de personalidad, lo que gusta y lo que no gusta. Contrastar acciones en curso con las habituales.
Fórmulas.
Presente simple. Presente continuo.
Can.
Love/like/dislike/hate
Adjetivos: posiciones atributiva y predicativa. Grados de comparación.
2. Expresar cantidad.
Much/many/a lot of/ too/ not…enough
3. Narrar hechos del pasado y biografías.
Pasado simple y continuo.
Could.
Expresiones temporales: ago/since/for/later/when/after/before/then, etc.
Marcadores del discurso: conectores y otros recursos de cohesión.
Ortografía y puntuación.
4. Preguntar y responder sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos
recientes y experiencias.
Presente perfecto + ever /never /just.
Pasado simple.
When.
5. Hacer sugerencias y responder a las mismas.
Let´s…
How / What about + -ing ?.
Why don´t we..?.
Shall we..?.
6. Dar consejo.
Should/shouldn’t.
7. Expresar planes, la idea de futuro de intención, predicciones, probabilidad, posibilidad y
promesas.
Presente continuo.
Will/will not.
Be going to .
Oraciones condicionales de tipo I.
8. Expresar la obligación y ausencia de la misma.
Have to / don’t have to.
Must / mustn’t
Should.
Adverbios.
9. Describir lugares, dar y pedir información sobre productos que exigen un proceso de elaboración:
música, coches, libros, etc.
Voz pasiva.
Frases adverbiales.
B. Léxico.
- Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de
interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias
del currículo.
- Identificación de sinónimos, antónimos, “false friends” y de palabras con prefijos y sufijos más
habituales.
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C. Fonética.
- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas de especial
dificultad. Pronunciación de formas contractas. Pronunciación de la terminación en formas de
tiempos verbales. Formas débiles.
- Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje.
- Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios,
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
- Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección.
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje autónomo.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de
ella.
- Participación en actividades y trabajos grupales.
BLOQUE 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de
procedencias diversas.
- Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países
donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine, gastronomía, etc.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de
la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a
otras culturas.
- Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera, con independencia de su origen, raza o lengua
materna, propiciando el acercamiento y eliminación de barreras en la comunicación, evitando
prejuicios, estereotipos, etc.

5.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Es necesario llevar a cabo varios tipos de evaluación: evaluación de diagnóstico, formativa,
sumativa, autoevaluación...
La Evaluación diagnóstico o de conocimientos previos habitualmente se hace a principio
de curso. Pero además del nivel que tienen los alumnos/as también podemos considerar cómo han
aprendido, la metodología, su experiencia anterior, etc. La evaluación de los conocimientos previos
también se puede realizar antes de comenzar cada unidad, utilizando los objetivos primordiales y
preguntando a los alumnos/as lo que saben de cada uno y cuáles de ellos piensan que deberán
trabajar más.
También debemos evaluar el progreso de los alumnos/as en un período de tiempo, es decir,
hacer una evaluación formativa. Si un alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su
esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado a continuar
trabajando para tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas donde
los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les compara
constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye un componente de
progreso, será un factor especialmente motivador.
Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas, la participación, el
comportamiento y la actitud en general, el trabajo en parejas y en grupos, el cuaderno, el progreso
en listening, speaking, reading, writing, etc. Esta evaluación además sirve para reconducir el
proceso antes de que sea demasiado tarde en la evaluación sumativa final. También podemos
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hacer uso de los tests para observar cómo progresan los alumnos/as de una unidad a la siguiente.
Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a contar en sus notas cada criterio de evaluación.
Para recoger todos los datos de la evaluación de cada alumno/a y así ver su evolución, se
puede utilizar la “hoja de evaluación continua individual”. La evaluación la puede ejecutar el
profesor/a; sin embargo, tanto la autoevaluación como la coevaluación pueden desempeñar un
importante papel en el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de los alumnos/as sobre su
propio aprendizaje. Para desarrollar la autoevaluación adecuadamente es necesario que no se haga
con excesiva frecuencia ni que dure demasiado tiempo, pues los alumnos/as se cansan rápidamente.
Pero hay que ser sistemático y hacerla cuando se ha dicho que se hará.
Finalmente, la evaluación sumativa ayuda a saber hasta dónde ha llegado un alumno/a en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden utilizar pruebas objetivas. Para complementar la
información obtenida en dichas pruebas pueden usarse otras herramientas además de las ya
mencionadas: la autoevaluación y la coevaluación, los proyectos, las redacciones y otros trabajos de
clase y de casa.
La nota final aglutina toda la información recogida y los criterios de evaluación
establecidos a principio de curso para que sea lo más justa posible.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos e instrumentos son:
• Observación sistemática en lo que se refiere a puntualidad y asistencia (30% de faltas de
asistencia clase supone la pérdida de evaluación continua).
• Análisis de las producciones del alumnado:
-Cuaderno de clase.
- Realización de actividades del workbook.
- Producciones orales en grupo e individuales.
• Pruebas escritas:
-Objetivas.
-Abiertas.
-Resolución de ejercicios y problemas del tipo de los realizados en clase.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender y extraer la información general y específica, la idea principal y algunos detalles
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con
claridad por medios audiovisuales.
2. Participar en interacciones comunicativas relativas a situaciones habituales o de interés personal
y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.
3. Comprender y extraer de manera autónoma la información general y todos los datos relevantes de
textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y opiniones e
identificando en su caso, la intención comunicativa del autor.
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las
estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia necesarios para marcar la relación entre ideas
y hacerlos comprensibles al lector.
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección
y de autoevaluación de las producciones propias, orales y escritas, y para comprender las ajenas.
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6. Identificar y utilizar conscientemente diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma
para buscar y seleccionar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando
interés por su uso.
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua
extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones
culturales distintos a los propios.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 3º DE LA E.S.O
A) Proceso ordinario
Los criterios de calificación recogen la idea común de los componentes del Departamento de
Inglés de que el trabajo diario, la actitud y la participación en clase son esenciales; y puesto que se
trata de una evaluación continua, en esta materia que necesariamente progresa sobre conocimientos
adquiridos, no se harán pruebas específicas de recuperación a lo largo del curso.
Además de valorar los conocimientos expresados en las pruebas escritas, también formará
parte de la calificación la nota que el profesor vaya obteniendo de cada alumno, de su trabajo diario,
actitud, participación en clase, etc.
En cuanto a la calificación de los alumnos y alumnas de 3º de E.S.O., los exámenes de
evaluación se aprobarán con un mínimo del 50% .
Criterios de calificación 3º E.S.O
COMPETENCIAS BÁSICAS

DESTREZAS,
CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
SOBRE
LA
EVALUACIÓN

-Competencia lingüística.
-Aprender a aprender.
- competencia matemática

- Use of language:
grammar
,
vocabulary.
- Adquisición y uso
de los números en
inglés
para uso
cotidiano:
las
horas, las compras,
…

- Tests

50 %

- Competencia lingüística.

- Listening

- Tests,
-scanning
activities,
-skimming
activities.

10 %

- Writing

-Tests,essays,
proyects

10 %

- Reading

- Tests,

10 %

- Competencia de aprender a
aprender.
- Competencia en tratamiento de
la información
- competencia e interacción con el
medio físico.

- Competencia lingüística.
- Competencia de aprender a
aprender.
- En tratamiento de la información
- Competencia artística y cultural.
- Competencia lingüística.
-Competencia de aprender a
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aprender..
- Competencia e interacción con
el medio físico.
- Competencia en tratamiento de
la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia artística y cultural
- Competencia lingüística.
- Competencia de aprender a
aprender.
- competencia e interacción con el
medio físico.
- Competencia en tratamiento de
la información
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia artística y cultural
- Competencia lingüística.
- Competencia de aprender a
aprender.
- Competencia en tratamiento de
la información
- Competencia digital

2013-2014

-scanning
activities.
skimming
activities.
- Speaking

Role-play, 10 %
dialogue in pairs,
interviews.

-Actitud,
esfuerzo
personal,
participación en
clase, respeto,
interés,
asistencia.

- Realización de 10 %
tareas, homework,
Classwork,
essays,
proyects,…

TOTAL

100 %

 Para la calificación de la prueba oral “speaking” se aplicará el siguiente baremo:

5

Excelente

4

Muy bueno

3

Bueno

2

Aceptable

1

Insuficiente

0

Muy deficiente

comprensión
fluidez
Comprende todo Buen ritmo y
riqueza de
léxico
Comprende casi Sin esfuerzo
todo
Comprende.
Titubea a
Necesita
veces
algunas
repeticiones
Necesita
Titubea
bastantes
mucho. No
repeticiones
finaliza
frases
Comprensión
Repeticiones.
lenta. Muchas
Lento. No
repeticiones
finaliza
frases
Apenas
Muy lento o
comprende
no habla

precisión
Sin errores

pronunciación
Muy buena con
acento L1

Algún error

Buena con
acento L1
Aceptable y
comprensible

Algunos
errores.
Inteligible
Frecuentes
errores.
Poco
inteligible
Muchos
errores.
ininteligible

Confusa a
veces. Difícil
de captar

Ininteligible
o mudo

Ninguna o
mudo

Muy confusa.
Incomprensible

Si el alumno obtiene una puntuación de 5, ésta equivaldrá al 10% de la nota final. La puntuación 0
se reservará a aquellos alumnos que no realicen esta destreza.
 Para la calificación de la prueba escrita “writing” se evaluarán los siguientes aspectos:
- Gramática/ concordancia
- Puntuación
- Coherencia
- Vocabulario/ ortografía
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Cada apartado se calificará con una puntuación máxima de 0,25 puntos. Si el alumno obtiene esta
puntuación en todos los apartados, la calificación equivaldrá al 10% de la nota final.
• Se realizarán como mínimo dos pruebas de gramática y vocabulario por evaluación y una prueba
del resto de las destrezas.
- Si se realizan dos pruebas específicas de gramática y vocabulario, el profesor realizará la media
ponderada de las dos, donde la segunda prueba valdrá el doble que la primera y el resultado se
sumará al resto de los apartados y destrezas.
-Si se realizan tres pruebas específicas de gramática y vocabulario, el profesor realizará la media
aritmética entre las tres y el resultado se sumará al resto de los apartados y destrezas.
• Con respecto a las producciones escritas (exámenes, trabajos y cuadernos de clase) valoraremos
tanto la presentación limpia y clara, como la caligrafía correcta y legible, penalizando como
máximo 1 punto por producción el incumplimiento de estos requisitos.
• Esta materia progresa necesariamente sobre conocimientos adquiridos, por tanto no se harán
pruebas específicas de recuperación a lo largo del curso.
La CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO se basará en la nota ponderada de las tres evaluaciones,
siendo esta la siguiente:
1º evaluación…….. 20%
2º Evaluación …… 30%
3º Evaluación …… 50%
EVALUACIÓN FINAL JUNIO = MEDIA PONDERADA DE LAS TRES.
B) Absentistas
Para aquellos alumnos/as que tengan un 30% de faltas de asistencia, el departamento
elaborará un examen a realizar al final del trimestre en el que se incorpora. Este examen estará
basado en los contenidos mínimos exigibles vistos en el período de su ausencia. Dispondrá de
tiempo suficiente para trabajar estos contenidos a través de los ejercicios correspondientes al
WorkBook y otros materiales o fotocopias que el profesor le facilite y estime oportuno. Los
resultados de estos instrumentos de evaluación se aplicarán a la parte proporcional de los criterios
de calificación.
COMPETENCIAS BÁSICAS

DESTREZAS,
CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
SOBRE LA
EVALUACIÓN

-Competencia lingüística.
-Aprender a aprender.
- competencia matemática

- Use of language:
grammar ,
vocabulary.
- Adquisición y uso
de los números en
inglés para uso
cotidiano: las
horas, las compras,
…

- Tests

50 %

- Competencia lingüística.

- Listening

- Tests,
- scanning
activities,
- skimming
activities.

10 %

- Writing

- Tests, essays,

10 %

- Competencia de aprender a
aprender.
- Competencia en tratamiento de
la información
- competencia e interacción con el
medio físico.

- Competencia lingüística.
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- Competencia de aprender a
aprender.
- En tratamiento de la información
- Competencia artística y cultural.
- Competencia lingüística.
-Competencia de aprender a
aprender.
- competencia e interacción con el
medio físico.
- Competencia e interacción con
el medio físico.
- Competencia en tratamiento de
la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia artística y cultural
- Competencia lingüística.
- Competencia de aprender a
aprender.
- competencia e interacción con el
medio físico.
- Competencia en tratamiento de
la información
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia artística y cultural
- Competencia lingüística.
- Competencia de aprender a
aprender.
- Competencia en tratamiento de
la información
- Competencia digital
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proyects

- Reading

- Tests,
- scanning
activities.
- skimming
activities.

10 %

- Speaking

- Role-play,
dialogue in pairs,
interviews.

10 %

-Actitud,
esfuerzo
personal,
participación en
clase, respeto,
interés.

- Realización de
10 %
tareas, homework,
Classwork,
essays,
proyects,…
TOTAL

100 %

C) Prueba extraordinaria de Septiembre
El departamento elaborará una prueba escrita que consistirá en:
COMPETENCIAS BÁSICAS

DESTREZAS,
CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
SOBRE LA
EVALUACIÓN

-Competencia lingüística.
-Aprender a aprender.
- competencia matemática

- Use of language:
grammar ,
vocabulary.
- Adquisición y uso
de los números en
inglés para uso
cotidiano: las
horas, las compras,
…

- Tests

90 %

- Competencia lingüística.

- Writing

- Competencia de aprender a
aprender.
- En tratamiento de la información
- Competencia artística y cultural.
- Competencia lingüística.
-Competencia de aprender a
aprender.
- Competencia e interacción con

- Tests, essays,
proyects

5%

- Reading

- Tests,
- scanning activities.
- skimming activities.

5%
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el medio físico.
- Competencia en tratamiento de
la información.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia artística y cultural

TOTAL

6.-

APLICACIÓN

DE

LAS

TECNOLOGÍAS

100 %
DE

LA

INFORMACIÓN

Y

LA

COMUNICACIÓN EN EL AULA.

El papel que las TIC tienen en el campo general de la enseñanza (motivación, desarrollo del
aprendizaje autónomo) se concreta en este currículo en puntos como los siguientes: la integración,
ya que estas tecnologías globales brindan el acceso a otras tradiciones y culturas; la versatilidad
para trabajar, por ejemplo, las destrezas orales y escritas; la facilidad para acceder a documentos
reales actualizados.
El valor de las TIC, dadas las características de nuestro centro, estriba no sólo en su uso
como fuente de información, sino también como herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la
lengua para consolidar aspectos gramaticales, léxicos.
En el área de lengua extranjera (inglés) disponemos de una hora de conversación a la semana
que tiene como primera finalidad atender mejor y de forma más personalizada el desarrollo de las
destrezas orales (listening y speaking). Y es aquí, donde se aplicaría en mayor medida el uso de las
TIC.
El departamento de idiomas cuenta con tres aulas temáticas donde se instalarían todo el
material solicitado de forma permanente con lo que se asegura su uso habitual. El centro sólo
dispone de un aula plumier (lo que dificulta el acceso de los alumnos a las TICs)
Entendemos que la labor principal del profesorado consiste en poner al alcance del
alumnado todos los medios posibles para conseguir que se produzca el aprendizaje. Por otra parte,
cada alumno cuenta con unos conocimientos previos y un estilo y ritmo de aprendizaje propios, así
como unas expectativas diferentes y unos intereses particulares.
Teniendo en cuenta todos estos factores, como profesores de lengua extranjera queremos a través
de uso de las Tics
1.- Ofrecer la mayor variedad posible en cuanto a materiales, actividades y técnicas de aprendizaje.
2. Elegir los temas que puedan interesar a un alumnado adolescente, recurriendo a un gran número
de técnicas que desarrollen al máximo las competencias lingúísticas, sociolingüÍsticas y
pragmáticas del alumnado con actividades que le motiven y al mismo tiempo faciliten la solidaridad
en la clase para conseguir potenciar el aprendizaje de todo el alumnado que la compone.
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Para los alumnos los objetivos serían los siguientes:
1.- Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a
situaciones habituales de comunicación.
2.- Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los
mensajes orales.
3.- Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación.
4.- Interaccionar significativamente de manera controlada con los compañeros/as y el profesor/a
(oraciones básicas para el funcionamiento de la clase; presentaciones personales; intercambiar
información personal y sobre sus actividades habituales, comprar las entradas para una función,
comprar ropa, pedir información, pedir comida, dar indicaciones para ir a un lugar, hablar sobre las
experiencias propias, etc.).
5.-

Producir mensajes escritos interaccionando con compañeros/as y jóvenes de otros países

(producir párrafos describiendo la rutina diaria propia, describiendo una ilustración, a un amigo,
escribir las respuestas a un cuestionario sobre los deportes que practican, escribir cartas, relatar unas
vacaciones, etc.).
6.- Utilizar el vocabulario específico y las estructuras adecuadas a cada intención comunicativa de
los mensajes escritos, siguiendo los consejos dados sobre la estructura de un párrafo y la
organización del texto, el orden de las palabras en la oración, el uso de los conectores y haciendo
uso correcto de las reglas de puntuación estudiadas.
7.- Participar en distintas actividades de grupo respetando y colaborando con los componentes de la
clase.
8.- Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes
de información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida distintas a las
propias.
9.- Comprender la información general y algunos datos relevantes de distintos tipos de textos sobre
temas variados.
10.- Inferir el significado de palabras a partir del contexto y utilizando el apoyo visual y los propios
conocimientos culturales, de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares para el
alumnado.
11.- Predecir información y significados utilizando el apoyo visual para facilitar la comprensión
escrita.
12.- Identificar información específica con una lectura rápida y predecir el vocabulario de un texto
utilizando el tema y los propios conocimientos culturales. Organizar el vocabulario construyendo
redes léxicas, mapas semánticos o utilizando estrategias propias siempre que sean productivas para
el aprendizaje: clasificaciones léxicas, sintácticas y fonéticas.
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13.- Valorar y respetar culturas y formas de vida diferentes a la nuestra, favoreciendo la tolerancia
y la convivencia. Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera,
desarrollando respeto hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional.
Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que pertenecen
a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e interpersonales.
14.- Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para una mejor comprensión de
los textos: el nombre (contables y no contables; plurales regulares e irregulares, el adjetivo (su
lugar en la oración y su gradación), el verbo (to be; have got; el presente simple, el presente
continuo, el pretérito perfecto compuesto, el pasado simple y el pasado continuo; el futuro,etc.
15.- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la producción tanto oral como escrita.

7.- MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A. ACTUACIONES DE CARÁCTER ORDINARIO
Estas actuaciones se aplicarán a aquellos alumnos o grupos de alumnos que necesitan que se
les facilite la adecuación de los elementos prescritos por el Currículo de la Comunidad Autónoma
de Murcia pero sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o etapa.
El Departamento de Inglés podrá aplicar las siguientes estrategias organizativas y
metodológicas durante el curso 2013-2014.
• Desdoblamiento de grupos.
Todos los grupos de 3º ESO tienen contemplada esta medida. Desdoblan 1 hora semanal a lo
largo de todo el curso. El principal fin de esta medida es trabajar las destrezas orales de una manera
más eficaz al formarse dos grupos más reducidos. Sin embargo, será decisión del profesor titular del
grupo dedicar esa hora a otras tareas, si lo considera necesario.
• Adaptación curricular no significativa grupal o de aula.
Se aplicará a aquellos grupos que en su conjunto presente un desfase con respecto a su grupo
de edad, poco significativo.
Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y
priorización de contenidos pero sin modificar los objetivos de etapa ni criterios de evaluación. De
momento, sólo está prevista la aplicación de esta medida para el grupo de 3ºDiversificación.
• Adaptación curricular no significativa individual.
Sigue los preceptos de la arriba mencionada pero para realizarla individualmente o con un
pequeño grupo que reúna características similares.
• Métodos de aprendizaje cooperativo.
Esta es una estrategia metodológica que favorece un aprendizaje que resulta de la
interacción entre compañeros. Se promoverá el trabajo cooperativo en determinadas tareas
académicas, bien, sentados en parejas o, en grupos.
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• Graduación de las actividades, adaptándolas a necesidades.
Las actividades contenidas tanto en el libro del alumno como en el cuaderno de trabajo se
presentan en un orden gradual de dificultad para facilitar un aprendizaje progresivo y ayudar a que
el alumno adquiera confianza y se sienta motivado a seguir aprendiendo. En el cuaderno de trabajo
se indica el grado de dificultad de cada ejercicio y actividad. De esta manera, el profesor puede
decidir los ejercicios y actividades que mejor se adapten a su alumnado.
• Elección de materiales y actividades motivadoras.
Los materiales y actividades propuestos han sido seleccionados buscando lograr el mayor
grado posible de interés y motivación por parte de los alumnos.
Pretendemos adecuarnos a las necesidades de los alumnos y así lograr cuanta implicación
sea posible por parte del alumnado, proporcionando temas de interés para los adolescentes y
técnicas que desarrollen al máximo las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas
del alumnado.
• El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase.
Disponemos de una serie de actividades de refuerzo alternativas que nos servirán de apoyo
cuando observemos que los contenidos o metodología no son adecuados.
Del mismo modo, también disponemos de actividades de ampliación para cuando los
contenidos programados sean insuficientes o deban ser ampliados individualmente o en grupo.
• Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del aula.
El uso de las TICs supone un excelente recurso para maximizar las posibilidades de atender
a la diversidad del alumnado de manera más eficiente. Contamos con tres aulas materia que
cuentan con pizarra digital interactiva, proyector y ordenador de mesa. Además, disponemos de
medios como ordenadores portátiles, televisión, vídeo, casete, etc., herramientas portátiles y
fáciles de llevar al aula y muy útiles en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Pero también
disponemos de dos aulas equipadas con ordenadores: Aula plumier (2.11) y Aula Informática
Tecnología (1.13) donde el ordenador abre un amplio abanico de posibilidades. Por un lado las
actividades off-line y por otro, Internet ponen a nuestro alcance la posibilidad de trabajar con
materiales muy diversos, desde los más adaptados hasta los más auténticos, lúdicos o formales,
imágenes, sonidos,… Material muy diverso y adecuado a cada una de las necesidades de nuestros
alumnos.
• Colaboración con organismos exteriores para la obtención de certificados lingüísticos en Inglés.
Dados los requerimientos del Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa,
según los cuales, los alumnos de enseñanza superior necesitan acreditar un nivel mínimo de idioma
extranjero de B1, se trabajará

para que los alumnos adquieran consciencia de la necesidad

inmediata de conocer una lengua extranjera. Facilitaremos en lo posible el acceso de los alumnos a
las pruebas externas que acreditan su nivel de conocimiento.
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B. ACTUACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO
• Adaptaciones curriculares significativas.
La finalidad de estas adaptaciones es ajustarnos de forma lo más real posible a las
necesidades de aquellos alumnos para los que es necesario apartarnos significativamente de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación previstos para el resto del grupo.
Por tanto, los alumnos a los que van dirigidas estas adaptaciones son aquellos que presentan
un desfase curricular de 2 ó más años. Este desfase curricular obliga a modificar los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación previstos para el curso. La razón del desfase puede encontrarse
en dificultades de aprendizaje inherentes al alumno o, en el caso de alumnos extranjeros, por una
escolarización 1 ó 2 cursos inferiores a la que les correspondería por edad.
Organización de los recursos. En principio, todos los alumnos ACNEE serán atendidos
dentro del aula de referencia por el profesor del grupo utilizando el material que considere adecuado
en función de la adaptación.
Cabe la posibilidad que algunos alumnos tengan menos de 3 horas semanales de Inglés por
compartir el horario lectivo con centros como AIDEMAR o recibir clases de Apoyo por la
profesora de Pedagogía Terapéutica del centro.
El seguimiento realizado de estas adaptaciones queda a cargo del profesor, siempre en
contacto con el Departamento de Orientación y comunicación con la familia.
• Adaptaciones curriculares de ampliación y / o enriquecimiento.
La finalidad de estas adaptaciones es ajustarnos a las necesidades educativas de aquellos
alumnos para los que los objetivos y contenidos programados son insuficientes debido a su alto
nivel de aprendizaje.
Organización de los recursos. Los recursos y materiales empleados buscarán el
enriquecimiento de los objetivos y contenidos. Con respecto a la metodología se podrá modificar a
través: de la gradación de actividades según nivel de complejidad, del planteamientos y realización
de proyectos de trabajo en clase que desarrollen la creatividad, profundizando en el desarrollo de los
contenidos actitudinales relacionados con la cooperación, colaboración y ayuda a los compañeros,
y, a través del uso de las Tics, revistas y periódicos para profundizar en las destrezas, usando
material auténtico. Debemos tener en cuenta la correcta adecuación del tiempo ya que estos
alumnos necesitan menos tiempo para lograr determinados objetivos de la etapa. El seguimiento de
estas adaptaciones corresponde al profesor del grupo junto con el departamento de orientación y en
comunicación con la familia.
• Programas de Diversificación curricular.
El IES Sabina Mora cuenta con 1 grupo de alumnos en 3º ESO dentro del Programa de
Diversificación Curricular. En este grupo el Departamento de Inglés imparte clases tres horas
semanales.
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La finalidad de este programa es que los alumnos, mediante una metodología específica, a
través de unos contenidos, actividades, prácticas y materias diferentes a las establecidas con
carácter general, alcancen los objetivos generales de etapa de Educación Secundaria Obligatoria y,
por lo tanto, obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El alumnado destinatario es aquel alumnado que presenta dificultades generalizadas de
aprendizaje y, por tanto, corre el riesgo de no alcanzar los conocimientos fundamentales previstos
para la etapa y la consiguiente titulación.
Para este grupo hay un profesor de Inglés responsable, que imparte clase al margen del
grupo de referencia y, siempre en colaboración con el Departamento de Orientación. El número de
alumnos nunca será superior a 15.
Los materiales didácticos previstos son “Let’s go 1” de la editorial Burlington.
El proceso de seguimiento, revisión y evaluación corresponde al profesor, en colaboración
con el Departamento de Orientación. El profesor hará uso de todas las herramientas puestas a su
alcance: tareas, participación, comportamiento, actitud en general, trabajo en parejas, cuaderno,
progreso en listening, speaking, reading, writing para hacer un seguimiento adecuado y realizar una
revisión de los objetivos, contenidos, metodología si fuese necesario.

C.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL

SISTEMA EDUCATIVO
Las actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo
dependerán siempre de los informes aportados por el equipo educativo en colaboración con el
Departamento de Orientación si fuese necesario. En función de los resultados de estos informes
precederemos eligiendo las actuaciones más adecuadas de entre las arriba mencionadas.
Hemos de tener en cuenta que el Centro Sabina Mora recibe alumnos de muy distinta
procedencia y no siempre esto implica que los alumnos estén en desventaja con respecto a sus
compañeros en el área de Inglés.

8.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.
Alumnos con la materia pendiente.
-

El Departamento realizará un seguimiento de los alumnos con la materia pendiente de
2ºESO.
A todos los alumnos con la materia pendiente se les notificará dicha circunstancia.
Dado que en la materia de Inglés se revisan contenidos de manera continua, los alumnos con
la materia pendiente de 2º ESO que aprueben la 1ª y 2ª evaluación del curso actual de 3º
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ESO, recuperarán la materia pendiente, puesto que los contenidos mínimos de 2º ESO se
vuelven a trabajar en el 1º y 2º trimestre de 3º ESO.
-

Si el alumno no supera la 1ª evaluación, deberá esperar a superar la 2ª para su recuperación
puesto que la evaluación es continua. Si aprueba la 1ª evaluación y suspende la 2ª, el alumno
tendrá que realizar un examen de recuperación en mayo. Los alumnos que no aprueben
ninguna evaluación ni el examen de mayo, se examinarán en septiembre.

Fechas para la prueba escrita de Mayo:
-

3ºC: 6 mayo,
3ºA: 9 mayo
3ºB: 9 mayo

Criterios de calificación de la prueba de Mayo:
COMPETENCIAS BÁSICAS

DESTREZAS,
CONTENIDOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE
SOBRE LA
EVALUACIÓN

-Competencia lingüística.
-Aprender a aprender.
- competencia matemática

- Use of language:
grammar ,
vocabulary.
- Adquisición y uso
de los números en
inglés para uso
cotidiano: las
horas, las compras,
…

- Tests

70 %

- Competencia lingüística.

- Writing

- Tests

10%

- Reading

- Tests,
- scanning
activities.
- skimming
activities.

10 %

-Actitud,
esfuerzo
personal,
interés.

- Realización de
tareas de refuerzo

10 %

TOTAL

100 %

- Competencia de aprender a aprender.
- En tratamiento de la información
- Competencia artística y cultural.
- Competencia lingüística.
-Competencia de aprender a aprender.
- Competencia e interacción con el medio
físico.
- Competencia en tratamiento de la
información.
- Competencia social y ciudadana. Competencia artística y cultural
- Competencia lingüística.
- Competencia de aprender a aprender.
- Competencia en tratamiento de la
información
- Competencia digital

9.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.
• Para estimular el interés y el hábito de la lectura, así como la capacidad de lectura autónoma y el
conocimiento de algunas de las obras y autores más importantes de la cultura anglófona el
Departamento de Inglés propondrá la lectura de obras graduadas y adecuadas al nivel de los
alumnos.
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• Por otro lado, para complementar las secciones de Reading (lectura) que aparecen en el libro de
texto, los profesores proporcionarán durante el curso el material adicional necesario para que los
alumnos entren en contacto con la búsqueda de información de elementos significativos de la
cultura anglosajona, así como para estimular su capacidad de lectura y comprensión autónoma.
• Se les animará a:
- Participar y seguir de forma activa la actividad propuesta por la Biblioteca del centro, “Los
Jueves Leemos.”
- Entrar en contacto y familiarizarse con las lecturas en versión original de las que dispone la
Biblioteca.
- Participar en las actividades propuestas por el Departamento con motivo del Día del Libro.
10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYA A UTILIZAR. LIBROS
DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS.

A) Libro de texto de referencia para los alumnos
INTERFACE 3 (EDITORIAL MACMILLAN)
Consta de los siguientes componentes:
 Student’s Book
 Workbook: Contiene ejercicios prácticos para utilizar tanto en clase como en casa como
material de refuerzo.
B) Materiales y recursos didácticos
 Teacher’s Guide: Contiene un índice de contenidos, una introducción que explica en detalle
los principios metodológicos del curso, notas didácticas sobre cada unidad, el texto del CD’s
y la clave de las respuestas; así como sugerencias para realizar actividades de ampliación y
refuerzo.
 Teacher’s Resource File: tiene hojas fotocopiables para la práctica de la gramática,
vocabulario, reading, writing, listening, speaking, cultura, traducción, dictado, competencias
básicas y ejercicios sobre las lecturas graduadas.
 Audio CDs: Cada Workbook lleva dos Audio CD con la grabación de los textos de lectura,
escritura y cultura, vocabulario, dictados, tests de gramática y actividades orales
 Teacher’s Resource File Multi-ROM: El Dictations CD contiene la grabación de los
dictados incluidos en el Teacher’s Resource File. El Teacher’s Resource File Multi-ROM
contiene todas las páginas del Teacher’s Resource File en formato Word para poder
editarlas y archivos de audio con la grabación de las Key competences worksheets.
 Tests and Exams pack: El Tests and Exams Multi-ROM contiene exámenes en formato
editable para los profesores que quieran adaptarlos a sus necesidades. Incluye lo siguiente:
un placement test para determinar el nivel de los alumnos. Tests en tres niveles de dificultad:
básico, estándar y alto. Cada nivel contiene:
- nueve tests de unidad
- tres tests trimestrales
- un test de fin de curso
- un test de diagnostico de competencias básicas para preparar a los
alumnos para el examen regional.
- la clave de respuestas, y el audio y las transcripciones de los
listenings de todos los tests y exámenes.
El Test Generator Multi-ROM ofrece a los profesores la opción de generar sus propios tests.
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 Teacher’s Book: Los objetivos de las unidades están claramente resaltados al principio de
cada unidad. Contiene reproducciones a gran tamaño de las páginas del Student’s Book
intercaladas entre las notas didácticas. Las notas para el profesor son claras y aportan
muchas ideas y consejos didácticos. Los objetivos de las lecciones también se destacan al
principio de cada una. Contiene actividades de calentamiento, ideas para fast finishers e
información cultural con las que los profesores pueden enriquecer sus clases. Contiene la
clave de respuestas del Workbook.
 Los CDs de clase: Los CD de clase contienen la grabación de las secciones de vocabulario,
las actividades de pronunciación, los textos de lectura y de la sección de Cultura, las
actividades de listening y los diálogos.
 Macmillan Secondary Student’s Website: La dirección de la página web es
www.macmillansecondary.es. Contiene centenares de ejercicios de gramática, vocabulario,
lectura, escritura y comprensión oral. Los alumnos pueden utilizarla en casa o en el centro y
sus resultados siempre quedan grabados. Permite tanto a los alumnos como a los profesores
monitorizar el trabajo online.
 Libros digitales: Hay ediciones digitales del Student’s Book y del Workbook para usar con
pizarras electrónicas y para clases totalmente digitalizadas.
 Página web: Hay materiales extra para Interface en www.macmillanelt.es
C) Adaptaciones curriculares y planes de trabajo. Materiales previstos:
 ‘Smart Move’, editorial Oxford.
 ‘Round Up 1’- ‘Round Up 2, Editorial Longman
 ‘English Alive 2 Basic’, editorial Oxford
 ‘Progress Workbook 1’, ‘ Progress Workbook 2’, ‘ Progress Workbook 3’, editorial
Richmond.
 Materiales preparados por el departamento.

D) Lecturas graduadas
Las decisiones acerca de las lecturas graduadas se tomarán a lo largo del curso. Elegiremos
lecturas graduadas siguiendo criterios pedagógicos. Deben ser motivadoras, interesantes, adecuadas
a los intereses y características del grupo. Serán tenidas en cuenta en la evaluación sumativa.
11.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Actividades complementarias:
-

Cuenta-cuentos en inglés. Actividad a tener lugar en la Biblioteca del centro, en fecha por
determinar, aunque se procurará próxima al 23 de abril
Participación en el “Día del Libro” a través de concursos literarios, elaboración de posters
conmemorativos, lecturas y visionado de películas.

Actividades extraescolares:
-

Obra de teatro en inglés. La fecha está por determinar.
Ruta turística en inglés
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12.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA

PRÁCTICA

DOCENTE.

EVALUATION OF THE DIDACTIC UNIT (1: nothing, 2: little, 3:
lot).

quite, 4: a

Unit
1 2 3 4

Level of achievement of the objectives
The strategies employed have been useful and positive to achieve the objectives and
the learning of contents.
The organisation and development of the didactic unit have been adapted to the
students’ characteristics and to the available materials.
The teacher has coordinated accurately the students’ work taking into account their
different learning rythms (revision / extension).
The students’ initiative and creativity have been taken into account throughout the
didactic unit development.
The materials and resources used have been appropriate to the activities.
Have there been any disorders or disruptions? If so, have they been solved?
The temporalisation has allowed to carry out the development of the didactic unit
within the time previewed.

Commentaries about
Objectives and Evaluation
Criteria
Contents

PLANNING SUITABILITY
Aspects to be
questions
evaluated
Significance

Were they relevant to the contents?

Functionality Were they useful for improving your
knowledge
Complexity Was it a difficult unit?
Interest

Methodology

Adaptation
of

Y N D
E O K
S

Usefulness of
explanations
Personalized
attention
Resources and
Textbook
materials
usefulness

Usefulness
and
adequation

Was it an interesting unit?
Did you find the teacher’s explanations
useful?
Have you always you needed counted
on the teacher’s help?
Did you find the textbook explanations
clear and interesting?
Could you deepen into a topic of your
interest?
Would you need more Internet web
pages?
Have the video recordings been clear
and useful?
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Motivation
capacity

Did you enjoy doing the activities?
Were the activities graded from easy to
difficult?
Usefulness Did they help you understand the
concepts?
Add/ leave out Which activities would you leave out?
Is there any other kind of activity you
would like to add?
TeacherEasiness
Do you feel at ease when asking your
student
teacher about any personal or
Classroom
academic question?
atmosphere
Adequation
Has he/ she always answered your
questions?
StudentEasiness
Do you see the class as a whole group
student
or as a series of “impenetrating” small
groups?
Adequation
Can you always count on your
classmates?
proportionality
TheoryWas there a balance between theory and
Space and
practice
practice?
time
groupings
Were there enough pair work, group
organisation
work, individual work…?
Time per
Was there enough time devoted to every
activity
of them?

Contents
Methodology
(The pupil will point out explanations to the
above mentioned questions)

Resources and materials
Activities

Classroom atmosphere
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INFORME DE COMPETENCIA CURICULAR DE INGLÉS
Nombre del Profesor/a : ...........................................

Nombre del Alumno/a: ..................................................................................................

Curso: .............................

CLAVES: MB:Muy bajo

B: Bajo

M: Medio

A: Alto

- Comprensión oral
Capta el significado global de menajes
orales sencillos.
Comprende casi todas las palabras de
mensajes orales sencillos

MB

B

M

A

Comprensión lectora

MB

B

M

A

MB

B

M

A

MB

B

M

A

Interpreta el significado global de textos
escritos adecuados a su nivel
Comprende casi todas las palabras en
textos escritos adecuados a su nivel.

Expresión oral
Transmite mensajes orales sencillos con
corrección sintáctica.
En su comunicación oral, muestra riqueza
de vocabulario adecuado a su nivel.
Se espresa oralmente con corrección
fonética.
Muestra una entonación apropiada en su
comunicación oral.

Expresión escrita.
Redacta textos sencillos utilizando
correctamente las estructuras exigibles a este
nivel.
Escribe textos sencillo con corrección
ortográfica
Muestra riqueza de vocabulario en su
comunicación escrita
Existe coherencia y cohesión en sus
composiciones escritas
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B

M

A

MB

B

M

A

MB

B

Reconoce las estructuras aplicadas a las
distintas situaciones comunicativas
Practica con propiedad las estructuras
aplicables a las distintas situaciones
comunicativas.
Emplea las estructuras en contextos
adecuados.

Estrategias de autoaprendizaje
Utiliza recursos para aumentar su
vocabulario.
Utiliza recursos para mejorar su ortografía.
Lee libros adecuados a su nivel, por propia
iniciativa o ante sugerencias del profesor.
Busca los medios para practicar (nativos,
películas, canciones, etc)

Actitudes hacia el aprendizaje.

M

A

Participa en las situaciones comunicativas
en el aula.
Realiza los ejercicios en clase.
Hace las tareas en casa diariamente
Presenta los trabajos

OBSERVACIONES:

Roldán, a ............. de .................................... de 200....

Fdo: .....................................................
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA SEPTIEMBRE.
Nombre ________________________________ alumno/a de ___ curso de E.S.O, y tras los resultados de la
evaluación final de Junio en la materia de Inglés, debe presentarse a las pruebas extraordinarias de
Septiembre. Para mejorar los resultados obtenidos es conveniente atender a alas siguientes
recomendaciones.
DIFICULTDES DETECTADAS

MEDIDAS PARA MEJORAR

- saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar
información personal.
verbo be.

Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.

Presente simple y expresiones de frecuencia Present
continuous. - Expresar las obligaciones y rutinas-expresar
gustos. Expresar y pedir opiniones..likes/dislikes.

Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.

- Describir cosas, lugares y personas. Formas verbales: have
got, there is/are

Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.
Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.
Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.
Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.
Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.

adjetivos: grado comparativo.

Expresiones de cantidad, contables, incontables

Expresar future

formas verbales : can, must, should, etc.
- Hablar sobre habilidades. Pedir y conceder permiso.
can/could
. - Expresar acontecimientos pasados
pasado simple

Determinantes y pronombres interrogatives
- Uso del present perfect

Expresiones temporales: this weekend, next year, etc.

Extraer información global y específica de textos escritos.
Redactar textos sencillos utilizando correctamente las
estructuras y el vocabulario exigibles a su nivel

Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.
Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.
Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.
Estudio de la parte gramatical del libro de
texto y del workbook sobre todo el apartado
de grammar bank.
Estudio de los readings, writings
Estudio de los readings y writings.

Roldán , a ………….. de Junio de …………..

Fdo: ________________________
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GROUP: 3rd ESO _____
Name and surname:_________________________________________________
Date of birth:_______________________________________________________
Telephones:________________________________________________________
Address:___________________________________________________________
Father’s name:_____________________ Mother’s name:__________________
Retake:______________________________Repeated year:_________________
Attendance
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun

Diagnosis
test

LR 70%

R 10%

WR 10%

1st TERM

Oral Skills
10%
2ND TERM

Others

Final
Mark

3RD TERM

1ST Test
2nd Test
Average
Language Reflection 50%
Listening 10%
Speaking 10%
Reading 10%
Writing 10%
Texts
Homework & Attitude 10%
Final Mark

September

20%

30%

50%

LR 90%

R 5%

Wr 5%
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Mark 2nd term

Criteria May Test
LR 70%
R 10%
WR 10%
Att 10%

NOTES
DATE

1ST TERM

DATE

2ND TERM

DATE

3RD TERM

2013-2014

Final Mark

Final Mark Sept
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