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CONTENIDOS 

 
  

1er Trimestre 

 
Unit 1. Work and play 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Escuchar una entrevista de radio sobre 3 organizaciones. 
Bloque 2. Expresión oral: Hablar en detalle sobre el tiempo libre. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre bailarines profesionales. 
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un email informal utilizando conectores. Puntuación. 
Elementos sintáctico-discursivos: Presente simple, continuo. Presente perfecto simple y continuo: already, yet, just, ever, never. How 
long. 
Léxico: Vocabulario relacionado con adjetivos de tiempo libre. Colocaciones de tiempo libre y estructuras comparativas. 
Aspectos socioculturales: The European Youth Orchestra. Las organizaciones Hands & Surf, Surfers against Sewage y Surfaid. 
 
Unit 2. Stories 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre las novelas gráficas en un programa de radio. 
Bloque 2. Expresión oral: Hacer una presentación recomendando un libro. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre Shakespeare. 
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una narración volviendo a contar un evento de una historia. 
Elementos sintáctico-discursivos: Pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto. Used to, Would. 
Léxico: Vocabulario relacionado con personajes literarios, géneros literarios, verbos frasales relacionados con los libros. Sufijos para 
adjetivos. 
Aspectos socioculturales: Personajes literarios: Gandalf, Sancho Panza, Miss Marple…Autores: Shakespeare, Graham Green, Robert 
Louis Stevenson. 
 
 
Unit 3. Sport for all. 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de cuatro monólogos obre el deporte y de una entrevista de radio sobre los 
Juegos X. 
Bloque 2. Expresión oral: Preparar un diálogo sobre deporte. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre el uso de biosensores en el deporte. Leer un ensayo sobre si el dinero es 
beneficioso para el deporte. 
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo de opinión cuto tema es ‘Las estrellas del deporte ganan demasiado dinero’. 
Elementos sintáctico-discursivos: Will, Be going to, Presente continuo para futuro. Futuro continuo y futuro perfecto. 
Léxico: Vocabulario relacionado con deportes, lugares y equipamiento. Gerundios después de like y dislike. Prefijos negativos. 
Colocaciones con do, play y go. 
Aspectos socioculturales: Estrellas del deporte mundiales. El papel del dinero en el deporte hoy. 
 
 
 

2º Trimestre 

Unit 4. Music 

Bloque 1. Comprensión oral: Comprender información de cuatro monólogos sobre música. Escuchar un programa de radio sobre la 
historia de los festivales de música. 
Bloque 2. Expresión oral: Describir un festival de música. Hablar con detalle de una foto relacionada con la música. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un artículo y entender información sobre Auto-Tune software. Leer un texto describiendo un 
famoso. 
Bloque 4: Expresión escrita: Describir una persona. Conectores: also, although, as well… 
Elementos sintáctico-discursivos: Modales: obligación, posibilidad, habilidad…Modales perfectos. 
Léxico: Adjetivos para describir la música, Adjetivos en -ed o -ing. Orden de los adjetivos. 
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Aspectos socioculturales: Festivales de música y su historia: Bayreuth, the Proms. Chris Martin y Coldplay. 
 
 
Unit 5. Places 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre buenos y malos modales en un programa de radio sobre el trabajo de 
Earthship Biotecture. 
Bloque 2. Expresión oral: Hablar en detalle sobre un lugar que te gustaría visitar. Hablar sobre i los humanos están dañando el 
planeta. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto un desastre ocurrido en una luna de miel. 
Bloque 4: Expresión escrita: Describir un lugar. 
Elementos sintáctico-discursivos: Frases de relativo. Omisión de los pronombres sujeto. 
Léxico: Adjetivos para describir ciudades. Verbos frasales relacionados con el medio ambiente. Gerundios después de preposiciones 
y verbos. Be used to.  
Aspectos socioculturales: El trabajo de ‘Bomberos sin fronteras’. El trabajo de ‘Amigos de la tierra’. 
 
Unit 6. Science 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un programa de radio sobre cuatro famosos científicos que usaron sus 
cuerpos para investigar. 
Bloque 2. Expresión oral: Hacer una presentación sobre el tema ‘Un invento sin el cual no podría vivir’. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre mitos científicos extendidos. 
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo de ventajas y desventajas de un tema. 
Elementos sintáctico-discursivos: Primera, segunda y tercera condicional. 
Léxico: Vocabulario relacionado con la ciencia: nombres, disciplinas y trabajos. Vocabulario relacionado con las tecnologías de la 
información. 
Aspectos socioculturales: Inversión en la exploración del espacio. Importantes científicos. 
  
 

3er Trimestre 

Unit 7. Is it art? 

Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un programa de radio sobre el arte callejero en 3D. 
Bloque 2. Expresión oral: Comparar y contrastar en detalle dos fotos. Entonación y tono de voz. Preparar un diálogo sobre 
exposiciones de arte. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto obre Frida Kahlo. 
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar una descripción de un artista famoso. 
Elementos sintáctico-discursivos: Voz pasiva. Have something done. 
Léxico: Vocabulario relacionado la fotografía y el arte. Do y make. 
Aspectos socioculturales: Obras de arte: Las Meninas, Mona Lisa… 
 
Unit 8. Relationships 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información sobre el acoso cibernético. 
Bloque 2. Expresión oral: Dar noticias sobre personas que conoces o famosos. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre inteligencia social. 
Bloque 4: Expresión escrita: Escribir una historia sobre un evento inusual o romántico. 
Elementos sintáctico-discursivos: Estilo indirecto. Afirmaciones, preguntas y órdenes. 
Léxico: Vocabulario relacionado con la gente. Verbos para hablar de relaciones. 
Aspectos socioculturales: Inteligencia social y emocional. Daniel Goleman’s book Social Intelligence. 
 
Unit 9. Gender 

 
Bloque 1. Comprensión oral: Entender información de un texto oral sobre la historia del fútbol femenino. 
Bloque 2. Expresión oral: Mostrar acuerdo o desacuerdo sobre asuntos políticos. 
Bloque 3. Comprensión escrita: Leer un texto sobre el papel de la mujer en la historia. 
Bloque 4: Expresión escrita: Redactar un ensayo de a favor o en contra de las escuelas de un solo sexo. 
Elementos sintáctico-discursivos: Revisión gramatical. 
Léxico: Vocabulario relacionado con los premios, asuntos políticos y palabras de género. 
Aspectos socioculturales: Mujeres ganadoras de premios. El papel de la mujer en la historia. Historia del fútbol femenino. 
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                                        CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS  

Bloque 1. Comprensión de textos orales (Listening) 

1.  Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y articulados a 

velocidad media o normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los ámbitos personal,público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y sepuedan confirmar ciertos detalles. CCL, CD, CAA,SIEP, CMCT, CEC 

 2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información  esencial, los 

puntos principales, los detalles  relevantes, o información, ideas y opiniones tanto  implícitas como explicitas del texto 

si están  claramente señalizadas. CCL, CAA, SIEP. 

3. Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar  adecuadamente a la comprensión del texto los  aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos  a situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/ 

laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 

comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 

sociales 

(actitudes, valores, tabúes). CCL, CAA, CSC, CEC. 

 
4. Distinguir tanto la función o funcionescomunicativas principales del texto como  implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las  diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas 

funciones, e  identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo 

que respecta a la presentación y organización  de la información (entre otros, el refuerzo o la  recuperación del tema). 

CCL, CAA, CMCT, CEC. 

5.Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral  los  significados  y  funciones  generalmente asociados a diversas 

estructuras 

sintácticas de uso común según el contexto de 

comunicación (p. e. una estructura interrogativa 

para dar una orden). CCL, CAA, SIEP, CEC. 

6.Reconocer léxico oral común y más especializado,relacionado con los propios intereses y necesidades  en el ámbito 

personal, público, académico y  ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de  uso habitual cuando se cuenta con 

apoyo visual o  contextual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

7.Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y  reconocer sus 

significados e intenciones  comunicativas expresas, así como algunas de  carácter implícito (incluyendo el interés o la  

indiferencia) cuando la articulación es clara.  CCL, CAA, SIEP, CEC. 

Bloque 2. Producción  de textos orales: expresión e interacción  (Speaking) 

1.Construir textos coherentes y bien estructurados  sobre temas de interés personal, o asuntos  cotidianos o menos 

habituales, en un registro  formal, neutro o informal, utilizando adecuadamentelos recursos de cohesión más comunes, 

y  mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de  carácter general 

como más específico. CCL, CD, SIEP, CAA. 

2.Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar  con eficacia, las estrategias adecuadas para  producir textos orales 

de diversos tipos y de cierta  longitud, intentando nuevas formulaciones y  combinaciones dentro del propio repertorio, 

y  corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o  en referencias temporales o espaciales) que  conducen a 

malentendidos si el interlocutor indica 

que hay un problema. CCL, CD, SIEP.  

 
3.Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en 

las que se utiliza la lengua meta, y de sus  diferencias con respecto a las culturas propias,  relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y  tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 
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interlocutores y de la situación comunicativa en la 

producción del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 
4.Adecuar la producción del texto oral a las funciones  comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos 

de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CAA, CD, 

SIEP. 

5.Utilizar con razonable corrección las estructuras  morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso común  de manera que el discurso esté bien 0rganizado y cumpla adecuadamente la 

función o funcione comunicativas correspondientes. CCL, CAA, SIEP. 

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral  común y más especializado relacionado con los  propios intereses y 

necesidades en el ámbito  personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso 

habitual. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

7.   Reproducir, con la suficiente corrección para ser  bien comprendido la mayoría de las veces, patrones  sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de  carácter general, haciendo un uso consciente de los  mismos para expresar 

distintos significados según  las demandas del contexto. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

8.Mostrar la fluidez necesaria para mantener la  comunicación y garantizar el objetivo comunicativoprincipal del 

mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la  expresión de algunas ideas más 

complejas. CCL, CAA, SIEP. 

9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo  que respecta a los mecanismos de toma y cesión del turno de palabra, 

la colaboración con el  interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de 

manera elegante. CCL, CSC, SIEP, CEC. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading) 

1. Identificar las ideas principales, información  relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de 

temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, 

público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  CCL, CD, CAA, SIEP, CEC  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas  para comprender el sentido general, la información  esencial, los 

puntos principales, los detalles  relevantes del texto, o información, ideas y opiniones  tanto implícitas como explícitas 

claramente  señalizadas. CCL, CD, CAA, SIEP. 

3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar  adecuadamente a la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos    derivados de situaciones  cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y 

ocupacional/laboral,  sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y 

entre  grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, 

tabúes), y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC 

4 . Distinguir tanto la función o funciones  comunicativas principales del texto como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas 

funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales  asociados a distintos formatos, patrones y estilos  

discursivos típicos. CCL, CD, CMCT, SIEP. 

5.Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos  generalmente asociados 

a diversas estructuras  sintácticas de uso común según el contexto de una orden). CCL, CD, CAA, SIEP. 

6.  Reconocer léxico escrito común y más  especializado relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público  académico y ocupacional / laboral  , y expresiones  y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con apoyo visual  o  contextual   . CCL, CD ,CEC. 

 
7. Reconocer los valores asociados a convenciones de  formato, tipográficas ortográficas y de puntuación  comunes y 

menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©, TM). CCL, CD, SIEP. 
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Bloque 4. Producción  de textos escritos: expresión e interacción  (Writing) 

1. Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos,  descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones 

o argumentaciones u otros  textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y más específicos 

relacionados con los propios intereses o especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, y organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando 

las propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y un 

léxico de uso común, o más específico según el contexto de comunicación con corrección. CCL, CD, SIEP.  

2.  Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de estructura clara y de 

cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un 

guion  previo. CCL, CD, CAA, SIEP 

3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en  las que se utiliza la 

lengua meta, y de sus  diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores 

y  tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose   adecuadamente a las características de los  interlocutores y de la 

situación comunicativa en la  producción del texto escrito. CCL, CEC, SIEP. 

4. Adecuar la producción del texto escrito a las  funciones comunicativas requeridas,seleccionando ,  dentro de un 

repertorio de exponentes habituales,  los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos 

de presentación y  organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. CCL, CEC,  SEIP  

5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien  organizado y cumpla adecuadamente la 

función o funciones comunicativas correspondientes. CCL, CD, SIEP. 

6.Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito  común y más especializado, relacionado con los  propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y  ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de 

uso habitual. CCL, CD, CAA, SIEP. 

7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más específico 

(p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o guiones), concorrección en la mayoría de las ocasiones; 

saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por Internet. CCL, CD, 

CAA, SIEP,CEC. 

 

 


