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I. PARTE GENERAL 
 

A. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL 
 

El IES Canarias Cabrera Pinto es un centro público de Educación Secundaria en el que se 

imparte Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Los colegios adscritos a este 

centro son el CEIP Las Mercedes, el CEIP Camino Largo, el CEIP Las Carboneras, el CEIP 

Sor Florentina y el CEIP Agustín Cabrera Díaz.  

 

El IES Canarias Cabrera Pinto se encuentra en el casco histórico de la ciudad de San 

Cristóbal de La Laguna, entre las calles San Agustín y Anchieta, dentro del espacio 

declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Consta de dos edificios, uno de 

los cuales, de gran valor histórico, es de principios del siglo XVI, separados por una calle 

—Anchieta— abierta al tráfico.  

 

B. RESULTADOS DEL CURSO PASADO, SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

REFLEJADAS EN LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR, 

POR ESTUDIO. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  INGLÉS EVALUACIÓN FINAL  

CURSO 2019-2020 

GRUPO OBSERVACIONES 

1º ESO A 

 

Superado: 23  

No superado: 4  

Es un grupo con buen nivel de inglés, con buen dominio de la materia. Sin 

embargo, hay un grupo con dificultades y que no ha seguido las tareas con 

rigor. En general es un grupo participativo. Hay 3 alumnos/as NEAE, de los 

cuales uno supera 4º y otro 5º de Primaria.  

1ºESO B 

 

Superado: 18  

No superado: 10  

Diversidad en los conocimientos y habilidades básicas, en interés y 

motivación, en hábitos de trabajo y técnicas de estudio así como en el 

desarrollo de las distintas competencias. 

1º ESO C 

Superado: 22  

No superado: 5  

Es un grupo con una gran brecha de nivel. Hay alumnos/as muy brillantes 

en la clase que controlan la materia pero también hay algunos casos que 

necesitan mucho refuerzo. Es un grupo muy participativo y trabajador.  

1º ESO D 

 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Se trata de un grupo participativo, dinámico y con un rendimiento 

académico muy alto. Hay muchos alumnos/as con un nivel muy alto para 

la edad que tienen. Pero también hay algunos alumnos/as que tienen más 

dificultades y necesitan refuerzo para seguir el ritmo de la clase. 



 
 

Programación Didáctica Departamenro Inglés curso 2020-21 Página 5 
 

1º ESO E 

 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Se trata de un grupo participativo y muy trabajador, también con un 

rendimiento académico muy alto. Pero también hay algunos alumnos/as que 

tienen más dificultades y necesitan refuerzo para seguir el ritmo de la clase.  

 

2º ESO A 

(PMAR) 

 

Superado: 11  

No superado: 3  

Por las características del grupo (alumnado NEAE y con diferente nivel 

competencial curricular ...), hay un gran número de alumnos/as que necesita 

una atención más individualizada y mayor dedicación por parte del 

profesorado, clases de desdoble.  

2º ESO A 

(No 

PMAR) 

 

Superado: 14  

No superado: 3  

Grupo reducido y trabajador. El comportamiento en el aula es bueno y se 

implican mucho con la asignatura. Hay un par de alumnos/as muy 

habladores que hay que tener controlados en todo momento. 

2º ESO B 

Superado: 22  

No superado: 8  

Grupo numeroso y muy hablador. Dificultades para desarrollar la clase de 

inglés por el clima de respeto y atención activa que requiere la clase de 

idiomas. Un grupo de repetidores/as con pocos hábitos de trabajo y estudio 

necesitan mejorar la competencia lingüística, social y ciudadana.  

2º ESO C 

Superado: 29  

No superado: 1  

Grupo muy numeroso y hablador. El nivel es bajo y, aunque no se refleje en 

el número de alumnado que no ha superado la materia, hay 17 con una nota 

de 5.  

2º ESO D 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Grupo muy trabajador con un rendimiento académico alto. En general, 

muestran una gran implicación. El comportamiento de este grupo es muy 

bueno, facilitando la dinámica de clase. Sin embargo, se distingue una 

clara diferencia de niveles lo que perjudica en ocasiones el ritmo del 

resto del grupo. Hay un alumno con un 5 y se plantea su continuidad en 

el grupo CLIL. Además, en el último trimestre se incorpora un alumno 

del que no tenemos información previa y se le evalúa considerando 

únicamente los resultados obtenidos en esta evaluación.  

2º ESO E 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Grupo muy trabajador con un rendimiento académico alto y una excelente 

participación, tanto en clases presenciales como virtuales. Tienen un gran 

interés por la materia pero es un grupo que se distrae con mucha facilidad. 

Al igual que en el otro grupo CLIL, hay alumnado brillante con un nivel 

extraordinario y otros/as que necesitan bastante refuerzo.  

Un alumno aprueba con un 5 y se plantea su continuidad en el programa.  

 

3º ESO A 

 

Superado: 26  

No superado: 2  

Ha sido un grupo muy cohesionado, participativo, con buen ambiente de 

trabajo. Algunos/as alumnos/as se despistan con bastante facilidad, pero 

en general, forman un buen grupo.  
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3º ESO B 

Superado: 29 alumnos  

No superado: 1 alumna  

Se trata de un grupo numeroso y hablador. En general el nivel no es muy 

alto pero hay algunos alumnos/as que tienen mucho interés y participan 

bien. El suspenso corresponde a una alumna absentista durante todo el 

curso 2019-2010  

3º ESO C 

 Superado: :24  

No superado: 4  

Grupo numeroso y muy hablador. El nivel es bajo. Resulta difícil 

desarrollar las sesiones ya que las clases de idiomas requieren un clima de 

respeto y atención activa por parte del alumnado. Muchos/as carecen de 

hábitos de estudio.  

Hay algunos/as alumnos/as motivados y que muestran interés pero se 

despistan con facilidad debido al comportamiento de unos cuantos 

compañeros/as con comportamientos disruptivos.  

Entre los suspensos hay un alumno absentista y en el caso de los/las 

otros/as 3, se desconectaron de la asignatura durante el 3 trimestre.  

3º ESO D 

100% del alumnado ha superado la materia. 

La evolución del mismo ha sido bastante positiva por su interés, 

participación y planteamiento de dudas y sugerencias  

3º ESO E 

100% del alumnado ha superado la materia y con buenas calificaciones. 

Muy bien. Quizás hemos de destacar que el ritmo de trabajo disminuyó 

en tres o cuatro alumnos/as. 

 

4º ESO A 

(Post PMAR) 

 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Es un grupo con un nivel muy básico de inglés, salvo 1 alumno (12 

alumnos/as aprueban con un 5). En este grupo hay varios alumnos/as con 

trastorno de atención, y ha sido difícil avanzar con ellos de manera 

satisfactoria.  

4º ESO A 
 

100% del alumnado ha superado la materia. 

De cara al próximo curso, se debería tener en cuenta que el alumnado de 

PostPMAR (18 en total este año; con una gran cantidad de alumnado 

NEAE - 8 - y algunos alumnos con problemas de salud significativos, 

además de diferente nivel competencial curricular) debería formar un 

grupo propio.  

Este año el grupo de PostPMAR se unía, un día a la semana, con 4º ESO 

ordinario (30 alumnos/as en total), con lo que no se podía atender de 

manera adecuada y con calidad dado que lo impartía una sola docente.  

4º ESO B 

Superado: 28  

No superado: 2  

De los 28 que han superado la materia, 18 tienen la calificación de 5. Al 

comienzo del curso había un número importante de alumnos/as con 

déficit en los conocimientos y habilidades básicas. Han mejorado algo a 

lo largo del curso pero necesitan reforzar en todas las destrezas.  

4º ESO C 

Superado: 21  

No superado: 1  

Ha sido muy difícil dar clase a este grupo por el comportamiento del 

alumnado - muy hablador, poco trabajador y con pocos hábitos de estudio 

(salvo alguna excepción) antes del estado de alarma.  
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Los alumnos calificados con 5, necesitan mucho refuerzo, repaso de 

contenidos y trabajar destrezas de cara al próximo curso.  

La mayoría del alumnado ha presentando el plan de recuperación y ha 

realizado la mayoría de las actividades que se les ha marcado durante el 

confinamiento.  

4º ESO D 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Ha sido complicado trabajar con este grupo, ya que ha habido algunos 

problemas de disciplina, líderes negativos, etc. Uno de ellos fue trasladado 

a otro centro.  

Sin embargo, el grupo en general es muy participativo. Su nivel en la 

materia es bueno, especialmente en expresión oral y trabajo con 

herramientas digitales.  

4º ESO E 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Grupo participativo, con buen ritmo de trabajo, y buen nivel especialmente 

en expresión oral y trabajo con herramientas digitales.  
 

1º BAC A 

 

Superado: 14  

No superado: 2  

Ha sido un placer trabajar con este grupo. Es un grupo reducido en el que 

el nivel es alto. La mayoría están muy motivados y son muy 

competitivos/as entre ellos con el fin de mejorar.  

1º BAC B 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Un grupo con buen nivel de inglés en general, pero habladores y sólo les 

interesaba las actividades orales y los proyectos.  

Un pequeño grupo muy activo y trabajador, el resto irregular en las 

tareas diarias, y con muchos problemas en los contenidos gramaticales y 

la comprensión lectora.  

1º BAC C 

Superado: 33  

No superado: 1  

En este grupo solo suspendieron el 2ª trimestre cinco alumnos de los que 

cuatro recuperan en el tercer trimestre al presentar su PLAN DE 

RECUPERACIÓN Y REFUERZO y la realización de la mayor parte de 

las tareas propuestas durante el confinamiento. El suspenso corresponde 

a un alumno que se desconectó de la materia después de la primera tarea 

realizada.  

1º BAC D 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Ha sido un buen grupo, aunque bastante numeroso. Han trabajado muy 

bien en el aula, aún habiendo distintos niveles de conocimiento de inglés.  

1º BAC E 

Superado: 13  

No superado: 1  

Grupo reducido con buen nivel, aunque 3 alumnos estaban al límite. El 

trabajo diario irregular, aunque buenas notas en los exámenes.  

1º BAC F 

Superado: 20  

No superado: 10  

La evolución no ha sido muy buena durante el período presencial debido 

al escaso esfuerzo en el seguimiento y realización de tareas. Sin 

embargo, en el confinamiento bastantes comienzan a implicarse en la 

materia manteniendo la conectividad y presentando las actividades en 

tiempo y forma: recuperan ocho, seis obtienen resultados deficientes por 
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falta de tareas y actividades muy pobres, tres con escasa o nula conexión 

y que no presentan su PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO.  

1º BSP 

 

Superado: 4.  

No superado:12 

Dada la naturaleza del bachillerato semipresencial, nocturno, en la 

consideración del alumnado que no ha superado la materia se incluye el 

absentista y el multi matrícula.  

 

2º BAC A 

 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Grupo motivado, y bastante participativo. El trabajo a lo largo del curso 

ha sido bueno.  

2º BAC C 

Superado: 29  

No superado: 1  

En general, el alumnado tenía un buen nivel de inglés.  

2º BAC D 

100% de alumnos han superado la materia.  

Excelente grupo, muy motivado, trabajador y participativo. Un placer 

trabajar con ellos. Su nivel académico es alto.  

2º BAC E 

Superado: 17  

No superado: 4  

Grupo heterogéneo sobre todo en los conocimientos y habilidades 

básicas.  

2º BAC F 

100% del alumnado ha superado la materia. 

En general, grupo con muy buen nivel de inglés y muy trabajador, a 

excepción de un pequeño grupo de alumnos/as, que presentaba déficit tanto 

de conocimientos, que se suponían ya adquiridos, como dificultad en alguna 

de las destrezas.  

La gran mayoría ha trabajado de manera óptima durante el confinamiento.  

2º BAC. SGE 

 

100% del alumnado ha superado la materia. 

Grupo poco numeroso, y motivado, con niveles muy heterogéneos. Ha 

habido un buen clima de trabajo en el aula, y colaboración. Los 

resultados han sido excelentes. Las tres alumnas que tenían más 

dificultades han mejorado mucho a lo largo del curso.  

2º BSP 

 

Superado: 17.  

Suspensos: 8 

Dada la naturaleza del bachillerato semipresencial, nocturno, en la 

consideración del alumnado que no ha superado la materia se incluye el 

absentista y el multi matrícula.  

 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

NIVEL PROGRAMACIÓN NO IMPARTIDA 

1ºESO CLIL 

 

Unidad 5: Music (pres. cont. and pres simple)  

Unidad 6 : Food/ quantifiers and modals  

Unidad 7 : Clothes (past simple)  

Unidad 8 : People and places (past simple)  

1ºESO 

 

 

Unidad 5: Music (present continuous).  

Unidad 6: Food /quantifiers and modals.  

Unidad 7 : Clothes (past simple verb to be)  

Unidad 8: A person’s life (past simple).  
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2º ESO CLIL 

 

Unidad 6: Work and play (present perfect)  

Unidad 7: The great outdoors (should, must, have to)  

Unidad 8: Home comforts (indefinite pronouns and quantifiers)  

 

2º ESO 

 

 

Unidad 5. Life stages (adverbs, comparisons, modals)  

Unidad 6. Jobs and holidays (present perfect)  

Unidad 7. In the Wild, nature (modals), giving advice..  

Unidad 8 Everyday Life: TV, neighbours (quantifies), writing reports.  
 

1º PMAR 

 

3º ESO CLIL 

 

Unidad 4: Feelings and Technology (present perfect/past simple), writing 

informal e-mails  

Unidad 5: Crime. (past perfect, modals, relatives)  

Unidad 7: Health and fitness (will be going to), writing blog entries.  

Unidad 8: Personality and relationships. (first and second conditional), 

writing formal letters.  

3º ESO 

 

Unidad 4: Feelings and Technology (present perfect/past simple), writing 

informal e-mails  

Unidad 5: Crime. (past perfect, modals, relatives)  

Unidad 7: Health and fitness (will be going to), writing blog entries.  

Unidad 8: Personality and relationships. (first and second conditional), 

writing formal letters.  

4º ESO 

 

Unidad 5: A digital community, technology, question forms, modals, -

ing/to, modals). Writing an announcement.  

Unidad 6: Entertainment (reported speech)  

Unidad 7: In the News (future tenses).  

Unidad 8: The senses (relative clauses).  

POST PMAR *PROGRAMACIÓN DE 3º ESO hasta la unidad 5. (No este curso) 

1º BAC 

 

1ºA: unidades 4-8  

Resto de grupos:unidades 5-8  

Unidad 5: Attitudes (modals). Writing formal letters.  

Unidad 6: Discoveries and inventions (the passive).  

Unidad 7: Charity (conditionals). Opinion essay.  

Unidad 8: Travel. (Describing places (ing/to verbs).  

2º BAC 

 

Unidad 5: Looks (modals). Summarizing.  

Unidad 6: Learn and work. Writing e-mails.  

2º BAC SGE 
Unidad 5: The environment (modals). Summarizing.  

Unidad 6: Learn and work. Writing e-mails.  

1º BAC BSP 

 

Completar 4  

Unidad 5: Consumerism (conditionals). For/against essay.  

Unidad 6: Films (the passive). Film reviews..  

Unidad 7: Charity (reported speech) News reports.  

Unidad 8: Networking. (relative pronouns). Writing an opinion essay.  

2º BAC BSP 

 

Unidad 4: The environment (conditional sentences).Writing a summary 

and a discussion essay.  

Unidad 5: Jobs. (relative clauses). Writing a formal letter.  

Unit 6: Road Safety. (modals and modal perfects). Writing an opinion 

essay.  
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA CAUSAS RELACIONADAS CON  LA PRÁCTICA 

Y LA COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Las propuestas de mejora que se proponen desde el departamento de inglés, y después de 

haberlas consensuado con todos los miembros del departamento,  son las siguientes: 

1. Incluir los proyectos docentes en los que los miembros de este departamento en la 

programación, teniendo en cuenta la temporalización de los mismos.  

2. Racionalizar el número de actividades complementarias en las que el alumnado participe, 

evitando la realización de las mismas en fechas próximas a las evaluaciones, especialmente 

en el último trimestre. 

3. Reforzar el uso de las TIC a través de las aulas virtuales y la recomendación de páginas 

web para realizar actividades de repaso y consolidación, así como de refuerzo en las horas 

de semipresencialidad en Bachillerato y para compensar la reducción de las horas lectivas 

semanales en 5 min. 

4. Dada la actual situación de pandemia causada por el Covid-19, y siguiendo la normativa de 

seguridad y salud, para mantener la distancia de seguridad en el aula, no contemplamos 

otros agrupamientos que no sean tener a los alumnos sentados de forma individual. 

Otra cuestión es el trabajo Online donde se pueden  tener en cuenta en algún momento del 

curso, los trabajos distribuidos en grupo o la interacción por videoconferencia (actividades 

de expresión oral o role plays). 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA CAUSAS RELACIONADAS CON EL 

ALUMNADO 

 

1. A pesar que en este curso, y siguiendo medidas sanitarias, la ratio ha desescendido en 

todos los grupos, en la materia de inglés la ratio es normalmente muy elevada.  

Sólo se contempla docencia compartida,  anteriormente desdobles, en los grupos de 3º y 4º 

ESO, pero nos encontramos con el problema de no contar con el número suficiente de aulas 

para realizar los desdobles en lugar de la docencia compartida.  

Potenciar la oralidad en grupos tan numerosos es importante en todos los niveles. Es 

necesario que haya horas de docencia compartida/desdobles en todos grupos y niveles, y de 

manera especial donde haya alumnado con dificultades de aprendizaje. 

2. Potenciar las lecturas en inglés y poner en valor la importancia de leer en casa. Pueden 

hacer uso de lecturas graduadas, comics, prensa, páginas web para así mejorar las destrezas 

de comprensión y expresión escrita. Los proyectos de las profesoras del departamento  

Martine Heuschling y Juana Jorge Fariña van encaminados al fomento de la lectura y el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

3. Fomentar un plan de mejora de  la expresión escrita. 

4. Unificar criterios en los equipos educativos. 

5. Reforzar las técnicas de estudio básicas, los hábitos de trabajo y la cultura del esfuerzo. 

6. Establecer procedimientos par mejorar las actitudes y el clima del aula. 

7. Trabajar las normas de convivencia e implementar pautas para mejora el comportamiento 

dentro y fuera del aula y las relaciones interpersonales, haciendo incapié, este año en 

particular, en las medidas sanitarias de higiene y distancia interpersonal que estan siendo 

implementadas.  

8. Concienciar sobre la responsabilidad cívica y el seguimiento de las normas anti COVID 

para contribuir en la contención del contagio. 
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9. Fomentar valores como la empatía, la compasión, la gestión de emociones, etc. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA CAUSAS RELACIONADAS CON EL CONTEXTO 

Y/O LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

En este curso escolar, la organización del centro queda establecida por la Dirección y el 

Equipo Directivo, siguiendo instrucciones de Sanidad y de la Consejería de Educación. 

A este respecto, los departamento debemos informar de lo que se considere que se pueda 

mejorar, dando ideas para colaborar enel buen funcionamiento del mismo. 

- Nosotros proponemos, si fuera posible, establecer cambios organizativos: aulas con 

suficiente espacio, que permitan al alumnado realizar actividades orales en parejas o 

pequeños grupos manteniendo la distancia de seguridad.  

- Revisar la distribución del alumnado en el aula de manera que los alumnos/as con 

dificultades pueda ocupar las primeras filas. Tener en cuenta que la distribución debe ser la 

misma para todas las materias y que en caso de realizarse cambios, estos deben ser 

acordados por el todo equipo docente y llevarse a cabo a primera hora. 

- También creemos que para el buen funcionaiento en el presente curso, habría que implicar 

a las familias en el seguimiento diario del alumnado (puntualidad, mascarilla, gel 

hidroalcohólico, respeo a las medidas sanitarias materiales y supervisión de las tareas y/o 

estudio, sobre todo si el alumnado esta confinado). Creemos, así mismo, que se debe 

potenciar su acceso a los recursos de que disponen, Pincel Ekade (faltas de asistencia y 

anotaciones),  página web (calendarios, documentación, actividades, etc.).  

 

C. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Y BACHILLERATO 
 

En la Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la materia 

de Primera Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada». A su vez, el objetivo al que esta materia ha de contribuir 

de forma más inequívoca en la etapa de Bachillerato es: «Expresarse con fluidez y 

corrección en una o más lenguas extranjeras». Así pues, el alumnado de ambas etapas 

deberá profundizar en las destrezas discursivas adquiridas con anterioridad, enriquecer sus 

conocimientos lingüísticos, adecuar el registro a cada situación y ampliar los ámbitos en los 

que estas destrezas tienen lugar. Por lo tanto, los materiales serán cada vez más complejos, 

y las producciones del alumnado, consecuentemente, lo serán también. 

 

El alumnado que curse la ESO partirá de situaciones comunicativas cotidianas y conocidas 

para progresivamente avanzar hacia un dominio de la lengua que le permita desenvolverse 

de manera apropiada en contextos menos habituales al final de esta etapa. Por consiguiente, 

los discentes tendrán que desarrollar destrezas básicas en el manejo de las TIC y en el uso 

de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la 

selección de tareas y materiales se deberán fomentar activamente valores imprescindibles 

en la formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu 

democrático y la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del 

patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre 

otros. Los objetivos en la etapa de Bachillerato están orientados principalmente a la 
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profundización y consolidación de aquellos logrados en la ESO. De este modo, en los dos 

cursos de Bachillerato aumentarán las situaciones comunicativas menos habituales, como, 

por ejemplo, las surgidas en el contexto académico sobre temas de su especialidad o en el 

contexto laboral o institucional. Se ampliará, además, el uso de textos escritos auténticos, 

como artículos de prensa o revistas; obras literarias, foros o chats, etc., de igual modo que 

textos orales y audiovisuales reales, desde entrevistas o noticias a películas o documentales. 

Todo esto con el objetivo de consolidar los aprendizajes y poner en práctica una 

comunicación efectiva. Asimismo, a través de esta materia se contribuirá al logro de 

objetivos que ahondan en el desarrollo de aspectos relacionados con la responsabilidad, la 

disciplina, la lectura y el espíritu crítico, así como en el respeto de los valores democráticos 

y en la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, para de este 

modo desempeñar un papel activo y ser capaz de participar en todos los ámbitos de la 

sociedad de forma provechosa. 

 

Por último, el Aprendizaje integrado de contenidos de materias no lingüísticas y de lengua 

extranjera (AICLE) supone una oportunidad de fomentar el diseño e implementación de 

situaciones de aprendizaje desde un enfoque interdisciplinar gracias al componente 

procedimental de los contenidos de la materia de Primera Lengua Extranjera, y por ende, de 

favorecer el tratamiento en profundidad de los objetivos de etapa.  

 

D. MATERIAS Y NIVELES QUE SE IMPARTEN. 

 

Se imparte la materia de inglés en los siguientes niveles: de  

a. 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

b. 1º y 2º de PMAR. 

c. 1º y 2º de Bachillerato tanto en turno de tarde como nocturno semipresencial.  

d. Inglés como segunda lengua en  2º Bachillerato, turno de tarde. Es una materia 

optativa para alumnos que tienen como primera lengua italiano o francés. 
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E.  DESCRIPCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

POR ESTUDIO. 

 

CONTENIDOS   

1º ESO  

SPECTRUM 1 

 

 

 

 

 

 

 

P

R

I

M

E

R 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 
Estándares 

 

 
Elementos 

morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos socio-

culturales 

Unidad 0 

 

Cr 1-10CL, CD, 

CSC, AA, 

SIEEEst. 1-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary: 

Countries and 

nationalities 

Classroom objects 

Plurals 

Prepositions of 

place 

Days of the week 

School subjects 

Grammar: 

Possessive 

adjectives 

Possessive ‘s 

Subject and object 

pronouns 

Have got 

To be 

There is/are 

Imperatives 

Listening: 

Countries and nationalities 

Identifying where things are 

School subjects 

The time 

Speaking: 

Introduce yourself 

My  classroom, classroom rules and my 

timetable 

Writing: 

My classroom and my  school timetable 

My school day 

Classroom rules 

Reading: 

Countries and nationalities 

The time 

Classroom rules 

for health safety 

(Covid 19) 

 

Unidad 1  
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 
 

Vocabulary: 
Families,  
Houses,  
Pets,  
Dates:ordinal 

numbers 
Grammar: 
Present simple: be 

affirmative, 

negative, 

questions.  
There is/there are 

+a, an, some & any 

Reading:  

Article: Life on the road.      Family 

words 
Listening:  

Houses with a difference 
Pets in the UK 
Numbers 
Speaking:  

Asking for personal information, years, 

telephone numbers and email 
Letters 
Writing:  

Description: my virtual bedroom 
And/ But 

Pets’ corner 
Culture video: 

Pets in the UK 
 

Unidad 2 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 
Daily routine 
Free time activities 
Seasons 
Grammar: 
Present simple: 

affirmative, 

negative, questions. 

Reading: At an elephant  centre 
Seasons 
Listening: Free time 

activities:                                                

                                                             
Speaking: Making arrangements 
Words beginning with /h/ 
Interactive video: Riverpark Mystery 
Writing: Personal Profile: About me 
Capital letters 

A festival for 

every season 
Culture video: 

World festivals 
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Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

 

 

 

S

E

G

U

N

D

O 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Unidad 3 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 
School 
Sports 
Likes and 

dislikes 
Grammar: 
Adverbs of 

frequency 
Verb + -ing, 

Verb + noun 

Reading:  Blog: Glasgow School of Sport 
Confusing words 
Listening:   Sports 
Verbs Do, Go. Play 
Speaking: Making Suggestions 
Words with - ing 
Interactive video: Riverpark Mystery 
Writing: A tour of my school 
Directions 

Schools: a world 

of contrasts 
Culture video: 

Schools in the 

UK and the USA 

differences 

Unidad 4 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 
Adjectives 
Weather 
Transport 
Grammar: 
Comparative 

and  
Superlative 

adjectives 

Reading: Blog: Port Aventura Fun for all 

&Travel words 
Listening: The coldest place in the world 
Speaking: Asking for travel information 
Interactive video: Riverpark Mystery 
Writing: Comparison: Three different places 
Because 

Niagara Falls: the 

trip of your life 
Culture 

video:  Auckland, 

New Zealand 
 

Unidad 5 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 
 

Vocabulary: 
Action verbs 
Adventure 

equipment 
Music and 

musical 

instruments 
Grammar: 
Present 

continuous 
Present 

continuous and 

present simple 

Reading: A young photographer 
Listening: Solo Adventure 
Speaking: Phone conversations 
Silent letters 
Interactive video: Riverpark Mystery 
Writing:  Description: A photo 
 Giving examples 
Plurals 

Teaching music 

to young people 
Culture video: 

Cape Town, 

South Africa 
 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 

 

T

E

R

C

E

R  

 

 

T

R

I

M

E

Unidad 6  
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 
 

Vocabulary: 
Food 
Everyday 

objects 
Adjectives 
Grammar: 
Can / can´t, 

must / mustn´t, 

some, any, a lot 

of,       much, 

many with 

countable and 

uncountable 

nouns 

Reading: Discussion forum: Street food 
Listening: Shopping at a market 
Plurals 
Speaking: Ordering in a restaurant 
Interactive video: Riverpark Mystery 
Writing: Recipe: Chilli con carne 
Sequencing words 

Street Artists 
Culture video: 

Street art 
 

Unidad 7  
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 
Clothes 
Appearances 
Space travel 
Grammar: 
Past Simple: Be 

Reading: Timeline: 
Six centuries of fashion 
Listening: A bank robbery 
Speaking: Shopping for clothes Prices 
/ u/ and / u:/ 
 Interactive  video: Riverpark Mystery 

An interview 

with an astronaut 
Culture video: 

Space travel 
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S

T

R

E 

 There 

was/There were 
Past Simple: 

regular verbs 

Writing: Memories: First memories of school 
Adjective order 

Unidad 8 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 
 

Vocabulary:  
Geographical 

features 
Places in a town 
History 
Grammar: 
Past simple of 

regular and 

irregular  verbs 

 Past simple: 

questions 

Reading: Biography: A modern explorer 
Listening: Town for sale  
False friends 
Speaking: Asking for and giving directions 
Say it: Words with sn-, sp-,st-, sw-  
Interactive video: Riverpark Mystery 
Writing: Biography: Jordan Romero 
On and in 

Canterbury- a 

Roman town 
Culture video: 

Bath: A Roman 

town 
 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

CONTENIDOS  

1º ESO CLIL  

MOSAIC 1 

 

 

 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 

Estándares 
 

 
Elementos 

morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

Elementos socio-

culturales 

 

 

 

P 

R 

I 

M

E 

R 

 

T

R 

I 

M

E 

S 

T

Unidad 0 
 

Cr.1-10 
CL CSC AA 

CMCT CEC 
Est. 1-24 
 

 

 

Vocabulary:  
countries and 

nationalities and 

education in 

different places. 
Grammar: 
Present Simple 

of verbs: 
‘To Be’ 
‘Have got’ 

Reading: ‘About Us’ 
 
Listening: ‘The Classroom’ 
 
Speaking: Describing school objects. 
 
Writing:’ Writing About Me’ (giving simple 

personal information). 

Classroom rules in 

pandemic times. 

 Unidad 1 
Family and 

Home 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 

Family, Rooms 

and Homes 

opinion 

adjectives  
Grammar:  
Present simple : 

be 
There is /there 

are + a, an, some 

and any 

Reading: Life on the Road 
Listening: Homes with a difference  
Speaking: Personal Information, Telephone 

numbers and e-mail addresses  
Writing: My Dream House 

Pet’s in the UK 
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R

E 

Unidad 2 
Every day,  
Every year 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 

Daily routines 

and Free time 

activities 
Grammar: 

Present simple 

affirmative and 

negative, 

questions and 

short answers 

wh-questions, 
Object pronouns 

Reading: Working with elephants 
Listening: What activities do you do in your 

free time? 
Speaking: Talking about free time activities 
Arranging to meet  
Writing: A personal profile  

Kenya : A festival 

for every season  

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

 

S 

E

G

U

N

D

O  

 

T

R 

I 

M

E 

S 

T

R

E 

Unidad 3 
Live and Learn 
 
 Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 
 

Vocabulary 

School and 

Sports  

Grammar: 

Adverbs of 

frequency  

Like + -

ing/noun  

This, that, these, 

thoses 

Reading:  Blog : Glasgow School of Sports  
Listening: I’m crazy about sport  
Speaking:  making suggestions and giving 

opinion 
Writing: A video script 

Worldwide : 

Schools: a world of 

differences  

Unidad 4 
Extremes  
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 
 

Vocabulary: 

Adjectives and 

Weather 
Grammar: 

Comparative 

adjetives, 

Superlative 

adjectives  
So and because  

Reading: Web page : PortAventura  
Listening: The coldest place in the world  
Speaking: Asking for travel information  
Writing: Writing about different places 

Canada’s Niagara 

Falls: the trip of 

your life! 

Unidad 5 
That’s 

different 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 

action verbs and 

adventure 

equipment 

Grammar: 

Present 

continuous and 

Present simple  

Reading: Article : A talented young 

photographer  
Listening: Solo adventure! 
Speaking: Having a phone conversation 
Writing: Writing about a photo  

South Africa: A 

talented young 

photographer 
 
Bringing classical 

music to young 

people 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E

R

C

E

R  

 

Unidad 6 
Street Life 
  
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
 
Est. 1-25 

Vocabulary: At 

the market 

Grammar: can , 

can’t, must and 

mustn’t  

Obligation and 

prohibition 

Countable and 

uncountable 

nouns : some, 

Reading:  Discussion forum Street food  
Listening: Shopping at the market  
Speaking: ordering in a restaurant 
Writing: writing a recipe  

England : Street art 

London 76 
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T

R 

I 

M

E 

S 

T

R

E 

any, much, 

many, a lot of  

Unidad 7 
Appearances  
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 

Clothes and 

Appearances  
Grammar: Past 

simple be, 

regular 

verbs,  there 

was, there 

were  

Reading: Timeline : Six centuries of fashion  
Listening: A bank robbery  
Speaking: Shopping for  
Writing: Writing about memories  

USA: An 

interview with an 

astronaut 

Unidad 8 
 
People and 

places  
 Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 

Landscape 

places and 

places in town.  
Grammar: Past 

simple : 

irregular and 

regular verbs  
Past simple 

questions  

Reading: Profile : He swam with sharks  
Listening: Town for sale  
Speaking: Asking for and giving directions  
Writing: Writing about a person’s life  

England: 

Canterbury – a 

Roman town 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

CONTENIDOS  

2º ESO 

 SPECTRUM 2 

 

 

 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 
Estándares 

 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos socio-

culturales 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

 

 T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 0 
 

U. Starter 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 
 

Vocabulary: Clothes, 

plurals, free- time 

activities 
Grammar: Present 

Simple, Present 

Continuous, present 

Simple & Present 

Continuous, adverbs of 

frequency. 
Past Simple to be 
Time expressions 

Reading: Moving to Australia 
Listening: suggesting what activities to 

do 
Speaking: Talking about free time 

activities. Making suggestions 
Writing: Describe people 
Memories: First memories of school 
 

Video: Bath: a 

Roman town 

Unidad 1 
What's on? 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Events, 

Adjectives, Scout camps. 

Confusing words. 
Grammar: Past simple: 

affirmative, negative & 

questions. There 

was/were. Used to 
 

Reading: Awesome things to do for free 
Listening: The element of surprise 
Speaking: Talking about school.  
Writing: Diary entry: An event 

-The World 

Scout Jamboree 
- Culture video: 

Film school 
-ICT: Using 

Internet for 

research 

Unidad 2 
Discoveries 

Vocabulary: Materials. 

Containers. Sea journeys 
Reading: Magazine article: What a find! 
Listening: The world needs more love 

-The Titanic 

sinks 
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Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Grammar: Past 

continuous. Past 

continuous and past 

simple with while and 

when. As+ past 

continuous 
 

letters 
Speaking: Describing objects 
Writing: Letter: Thank-you letter 
Apostrophes ' 

- Culture video: 

Building the 

Titanic 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 

 T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 3 
People and the 

planet 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

 

Vocabulary: Parts of the 

body. The environment. 

Illness 
Grammar:  Will/won´t. 

First conditional (if.../ 

unless...) 
 

Reading: Science article: Future 

humans 
Listening: insects and algae: the future 

is green 
Speaking: Talking about aches and 

pains 
Writing: Report: Recommendations. 
Linkers of addition (also, too and as 

well) 

-Science Fair 

Projects 
-Culture video: 

A teenager 

inventor 
Group project: 

Class newsletter 

Unidad 4 
Making it 

happen 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

 Vocabulary: Money. 

Verbs and prepositions of 

movement. Weddings 
Grammar: Be going to for 

future plans and 

intentions: 

affirmative,negative and 

interrogative. Be going to 

and will for predictions. 

Reading: Magazine article: A lucky 

find! 
Listening: : Charity mud run 
Speaking: Paying for something in a 

shop 
Writing: Letter: A formal letter of 

invitation. 
Because (of) and due to 

- An old 

tradition in the 

Solomon Islands 
-Culture video: 

Harris tweed 

Unidad 5 
Young and old 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Life stages. 

Verb phrases. Talent 

shows. 
Grammar: Adverbs of 

manner. 
Can/can't & 

could/couldn't. 

Comparison of adverbs. 

Allow somebody to/ be 

allowed to 

Reading: Website: Inspirational people 
Listening: What makes teenagers 

happy? 
Speaking: Expressing opinions 
Writing: A comparison review. 
Adverbs of degree 

- Britain's Got 

Talent 
-Culture video: 

Vinspired 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

 T 

R 

I 

M 

Unidad 6 
Work and play 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 

 
Est. 1-25 

Vocabulary: Jobs. 

Holidays. A dangerous 

job 
Grammar:  
Present perfect: affirmative, 

negative & interrogative. 

Present perfect with ever & 

never 
 

Reading: A newspaper article: 52 jobs 

in a year 
Listening: Student radio chat show 
Speaking: Talking about work 

experience 
Writing: A holiday postcard 

-The snake 

catchers 
-Culture video: 

A New York 

bike messenger 
-Project: 

Infographics 

Unidad 7 
In the wild 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

 Vocabulary: Wild nature 

verbs. Adjectives. 

Habitat. 
Grammar: Modals: 

should/shouldn´t; 

must/mustn´t; have 

to+infinitive 

Reading: Website: keep safe in the wild 
Listening: Extreme journeys 
Speaking: Talking about a new sport 
Writing: advice on a forum 

-The kiwi-New 

Zealand's 

national symbol 
-Culture video: 

The making of 

the Grand 

Canyon 
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E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 8 
Home comforts 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Everyday 

things. TV programmes. 

Neighbourhoods 
Grammar: Indefinite 

pronouns. Quantifiers: 

some, any, a lot of,  
much, many, (not) 

enough. Could for polite 

requests 

Reading: Magazine article: What can't 

you live without? 
Listening: What's on the telly? 
Speaking: Making compromises and 

polite requests 
Writing: report: a survey 

-I love my 

neighbourhood 
- Culture video: 

Rural Wales 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 CONTENIDOS  

2º ESO CLIL  

MOSAIC 2 

 

 

 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 

Estándares 
 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos socio-

culturales 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 0 
Starter Unit 

 

Cr.1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-24 

Vocabulary:  
collective nouns, clothes, 

plurals, ‘like, can’t stand’. 
 
Grammar:  
 
Present Simple 
Question words 
Present Continuous 
‘like + -ing / noun ‘ 

Reading: ‘Moving to Australia’. 
 
Listening: Describing people. 
 
Speaking: Making suggestions 

and giving opinions. 
 
Writing: Writing about free time, 

sports and school. 

Classroom rules in 

pandemic times. 

Unidad 1 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: verbos, adjetivos 

y sentimientos 
Grammar: past simple,used to, 

punctuation. 
  

Reading: Forum posting: Join the 

crowd! 
Listening: It wasn’t real-it was a 

toy! 
Speaking:Talking about school 
Writing: An event 

Patrones de sueño 

en India y 

Escocia 
 
Escuela de cine 

Unidad 2 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: los materiales, 
y los envases 
Grammar: past continuous, 

apostrophes. 

Reading: M agazine article: What 

a find! 
Listening: The world needs more 

love letters! 
Speaking:Describing lost property 
Writing:A thank-you note 

El Titanic 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

Unidad 3 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: partes del cuerpo 

y el medio ambiente 
Grammar: will y condicional; 

also, too, as, well. 

Reading: Article in a scientific 

journal: Future humans. 
Listening: Insects and algae 
Speaking:Talking about health 

problems 
Writing:Recommendations 

Los científicos 

del mañana 
 
Una inventora 

adolescente 
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N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 4 

 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

 

Vocabulary: dinero, verbos y 

preposiciones de movimiento 
Grammar: futuro; 

and,but,because (of),due to 
 

Reading: Magazine article: A 

lucky find 
Listening: Ultimate mud run 
Speaking: Paying for something 

in a shop 
Writing: A formal letter of 

invitation. 

Las islas 

Salomón: 

Manteniendo 

vivas las 

tradiciones 
Harris Tweed 

(Empresa 

escocesa) 
Unidad 5 

 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: etapas de la vida 

y estilos de vida 
Grammar: “can” y “could”; 

comparativos y superlativos; 

“allow”; adverbs of degree. 
 

Reading:Blog posts:Inspirational 

lives, 
Listening: Live well, be happy. 
Speaking: Expressing opinions. 
Writing: A comparison review 

“Britain’s Got 

Talent” 

(Programa de 

talentos británico) 
vInspired 

(Organización 

para motivar a los 

jóvenes) 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

 T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 6 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: trabajos y 

vacaciones  
Grammar: present perfect; 

been y gone; adverbs of 

manner. 
 

Reading: Newspaper article: 

Searching the ideal job. 
Listening: The holiday show. 
Speaking: Talking in an 

interview. 
Writing: An e-postcard. 

India: Los 

cazadores de 

serpientes 
 
Un repartidor 

neoyorquino 
Unidad 7 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

 Vocabulary: adjetivos: 

sentimientos y cualidades. 
Grammar: los modales; 

relative pronoun “who”.  

Reading: Advice column: Keep 

safe in the wild. 
Listening: Extreme journeys. 
Speaking: Giving advice and 

instruction. 
Writing: Advice on a forum. 

Nueva Zelanda: 

Un símbolo 

nacional. 
La formación del 

Gran Cañón 

Unidad 8 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: programas de 

televisión y las cosas diarias  
Grammar: indefinite 

pronouns” o “quantifiers” 
 

Reading: Magazine article: Can 

you imagine living without…? 
Listening: What’s on the telly? 
Speaking: Making compromises 

and polite requests. 
Writing: A report. 

Canadá, Gales y 

Ghana: Me gusta 

mi barrio. 
Gales rural 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 CONTENIDOS  

3º ESO 

 SPECTRUM 3 

 

 

 

Unidades 
Criterios 

Competencias 

Estándares 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos socio-

culturales 
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P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

 T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 0 
 

Cr. 1-10 
CL CD 

CSC 
 

Est. 1-25 
 

Vocabulary: Feelings  

and qualities,  

holidays, food. 
Grammar: Past Simple, 
Present simple and  

Continuous 
Comparative and 

Superlative 

 adjectives. 

Reading: Our new music group, 

SMS: on holiday 
Listening: Food from Wales. 
Speaking: Talking about past 

experiences, comparing dishes. 
Writing: Holidays. 
 

 

Unidad 1 
 

Cr. 1-10 
CL CD 

CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Behaviour, 

personal qualities. 
Noun suffixes 
Grammar: Modals of  

obligation prohibition,  

necessity, ability, permission 

 and advice 

Reading: Our year of change 
Listening: The next step; career 

and degree 
Speaking: Explaining and reacting 

to change; video starting at 

university 
Writing: A school Profile (order 

of adjectives) 

Australia: 

From child to 

adult; 

difficult 

environments 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

 T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 2 

 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

 

Est. 1-25 

Vocabulary Opinions 
Books and films Adverbs  

of degree: 

Grammar: Quantifiers 
Past simple past 

continuous 

When/While 
Verbs with -ing /to; 

 stop+-ing 

Reading: How to make 

a blockbuster 
A story tour of Ireland 
Listening: Young storytellers: A 

brilliant novelist 
Speaking:  discussion essay; 

video meeting a storyteller 
Writing: A story (so, although, 

because) 

Ireland: a 

storytelling 

tour of 

Ireland; great 

Irish writers 

Unidad 3 

 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

 

Est. 1-25 

Vocabulary: Money  

and shopping Free-time  

activities Phrasal verbs 

with up Borrow and Lend 
Grammar: Present  

Perfect (for, since) Present 

 perfect  

with already, still ,yet 

Reading: Looking for a bargain 
Listening: Western County 

Holiday Club 
Speaking: Reaching an agreement 
Writing: A discussion essay 

Spelling 

Trinidad & 

Tobago: A 

taste of the 

world 

Unidad 4 

 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

 

Est. 1-25 

Vocabulary: Feelings 

Technology 
-ing /-ed adjectives 

Grammar: Present Perfect 

 and Past Simple 
Subject/Object questions 

 Present perfect with  

ever, never and just 
During and from...to 

Reading: On your Travels 
Listening: Can that be true? Facts 

about gadgets 
Speaking: Asking for help on the 

pone; video the language café 
Writing: An informal email 

Punctuation 

Nigeria: 

Nigerian  
Talking 

drums; drums 

from around 

the world 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E 

Unidad 5 

 

Cr. 1-10 

CL CD 

Vocabulary: Criminals  

and crime fighters Crimes 
Negative prefixes 

Grammar: Past Perfect 

Reading: Interview: Katie 

Frye, private eye 
In the eyes of the law 
Listening: The men who stole 

The USA: In 

the eyes of 

the law 
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R 

C 

E 

R 

 

 

 T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

CSC 

AA SIEE 

 

Est. 1-25 

Relative Pronouns 
Modals of deduction  

Perhaps 

identities 
Speaking: Describing a photo; 

video analyzing a crime scene 
Writing: A newspaper article 

Phrases for articles 

Unidad 6 

 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

 

Est. 1-25 

 

Vocabulary: Environment 

verbs Technology adjectives 

Compound nouns 
Grammar:  
The present simple  

passive The past simple 

 passive 

Reading: Cleaning up and the 

fashion industry Compound 

nouns  
Listening: Tried and tested by 

you: inventions 
Speaking: Talking about food; 

interactive video A 

SUSTAINABLE RESTAURANT 
Writing: A report 
Phrases for reports 

Canada: 

Maple Leaf 

sports; 

Canadian 

sports 

Unidad 7 

 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

 

Est. 1-25 

Vocabulary: Health and 

 fitness, jobs around the 

 home; -ing forms as a 

 subject 
Grammar: Will, be going 

 to and the future 

 continuous; some-, any-, no-, 

every-; present with 

 future meaning 

Reading: Online articles. The 

sport stars of the future? 
Listening: Architects of the next 

generation 
Speaking: Making travel 

arrangements; video a train 

journey to Wembley 
Writing: A blog entry 

India: Social 

networking 

in India; Deli 

Unidad 8 
 

Cr. 1-10 

CL CD 

CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: Adjectives: personality; 

phrasal verbs: relationships; noun  

suffixes: 
 -ance, -ence, -ness 
Grammar: First  

conditional unless ;  

2nd conditional;  

will for promises 

Reading: Magazine articles: The 

best of friends 
Listening: Mum tells me off all 

the time! 
Speaking: Apologizing; video 

family history 
Writing: A formal letter 

Papua New 

Guinea: The 

people  of 

Papua New 

Guinea; the 

Highland 

games 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

CONTENIDOS    

3º ESO CLIL  

MOSAIC 3 
 

 

 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 

Estándares 
 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos socio-culturales 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

Unidad 0 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

Est. 1-25 

Vocabulary: Adjectives 

(emotions), 
verb experiences, holidays, 

food. 
Grammar: Past Simple 
Present simple and 

Continuous 
Comparative and Superlative 

adjectives: as..as/ not...as. 

Reading: Our new music 

group. 
Listening: Food from Wales. 
Speaking: When did you 

last…? 
Comparing food. 
Writing: Writing about 

holidays. 

A holiday chat 
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T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 1 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: Behaviour, 

personal qualities. 
Noun suffixes 
Grammar: Modals of 

obligation prohibition, 

necessity, ability, permission 

and advice 

Reading: Our year of change 
Listening: The next step; 

career and degree 
Speaking: Explaining and 

reacting to change; video 

starting at university 
Writing: A school Profile 

(order of adjectives) 

Australia: From child 

to adult; difficult 

environments 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

  

 

 S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 2 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

 

Vocabulary Opinions 
Books and films Adverbs of 

degree: 

Grammar: Quantifiers 
Past simple past 

continuous 

When/While 
Verbs with -ing /to; stop+ 

-ing 

Reading: How to 

make a 

blockbuster 
A story tour of Ireland 
Listening: Young 

storytellers: A brilliant 

novelist 
Speaking:  discussion essay; 

video meeting a storyteller 
Writing: A story (so, 

although, because) 

Ireland: a storytelling 

tour of Ireland; great 

Irish writers 

Unidad 3 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

 

Vocabulary: Money and 

shopping Free-time activities 

Phrasal verbs with up Borrow 

and Lend 
Grammar: Present Perfect 

(for, since) Present

 perfect with 

already, still ,yet 

Reading: Looking for a 

bargain 
Listening: Western County 

Holiday Club 
Speaking: Reaching an 

agreement 
Writing: A discussion essay 

Spelling 

Trinidad & Tobago: A 

taste of the world 

Unidad 4 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: 

Feelings 

Technology 
-ing /-ed adjectives 

Grammar: Present Perfect 

and Past Simple 
Subject/Object questions 

Present perfect with 

ever,never, just 
During and from...to 

Reading: On your Travels 
Listening: Can that be true? 

Facts about gadgets 
Speaking: Asking for help 

on the pone; video the 

language café 
Writing: An informal email 

Punctuation 

Nigeria: Nigerian  
Talking drums; drums 

from around the world 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 

 

T 

E 

R 

C 

Unidad 5 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: Criminals and 

crime fighters Crimes 
Negative prefixes 

Grammar: Past 

Perfect Relative 

Pronouns 
Modals of deduction Perhaps 

Reading: Interview: 

Katie Frye, private eye 
In the eyes of the law 
Listening: The men who 

stole identities 
Speaking: Describing a 

photo; video analyzing a 

crime scene 
Writing: A newspaper 

article Phrases for articles 

The USA: In the eyes 

of the law 
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E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

R 

E 

Unidad 6 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 
 

Vocabulary: 

Environment verbs 

Technology adjectives 

Compound nouns 
Grammar:  
The present simple passive 

The past simple passive 

Reading: Cleaning up and 

the fashion industry 

Compound nouns  
Listening: Tried and tested 

by you: inventions 
Speaking: Talking about 

food; interactive video A 

SUSTAINABLE 

RESTAURANT 
Writing: A report 
Phrases for reports 

Canada: Maple Leaf 

sports; Canadian sports 

Unidad 7 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: Health and 

fitness, jobs around the home; 

-ing forms as a subject 
Grammar: Will, be going to 

and the future continuous; 

some-, any-, no-, every-; 

present with future meaning 

Reading: Online articles. 

The sport stars of the future? 
Listening: Architects of the 

next generation 
Speaking: Making travel 

arrangements; video a train 

journey to Wembley 
Writing: A blog entry 

India: Social 

networking in India; 

Deli 

Unidad 8 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: Adjectives: 

personality; phrasal verbs: 

relationships; noun suffixes: 
 -ance, -ence, -ness 
Grammar: First conditional 

unless ; 2nd conditional; will for 

promises 

Reading: Magazine articles: 

The best of friends 
Listening: Mum tells me off 

all the time! 
Speaking: Apologizing; 

video family history 
Writing: A formal letter 

Papua New Guinea: 

The people  of Papua 

New Guinea; the 

Highland games 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 CONTENIDOS  

4º ESO 

 SPECTRUM 4 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias Estándares 
 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos socio-culturales 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

Unidad 0 

 

Cr 1-9 

CL CSC AA 

CEC CD 

Vocabulary:  

Technology,  sports, money 
Grammar: 
Modales, Past simple and 

Present Perfect, Present simple 

and Present Continuous 

Reading:  Future reality  
Listening: Sporting 

moments, In the sport shop 
Speaking: Talking about 

tules, Expressing time, 

Asking for help  
Writing: Expressing time 

 

Unidad 1 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

 

 

Vocabulary: Personality: 

adjectives 
Grammar: Past simple & past 

continuous: used to, when, 

while, just when 
Present perfect simple & 

present perfect continuous: for, 

since 
Present perfect with: already, 

still, yet, just, never & ever 

Reading: Magazine article 

about cyber bullying 
Listening: Special people 
Speaking: Friends and 

friendship 
Requesting and giving 

information  
Writing: Informal e-mail. 

Focus on: liking expressions 

European Day of 

Languages (Sep, 26th) 
 

The 

environmental  change: 

“Wolves to the rescue” 

Unidad 2 

 

Vocabulary: Advertising 
Shopping 

Reading: Timeline: The art 

of advertising 
UK The supermarket 

revolution 
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R 

E 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Grammar: Past simple & past 

perfect simple 
Enough, (a) few, (a) little, lots 

of, plenty of, too much, too 

many 
Attitudinal adverbs 
Intensifiers 

Listening: Shopping and you 
A job interview   
Speaking: Describing 

personal qualities 
A job language 
Writing: A formal letter 
 Focus on: Formal English 

 

 

The cold war 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

 E 

Unidad 3 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

 

Vocabulary: Technology: 

adjectives 
Noun formation 
Grammar: The passive: past, 

present, future 
Reflexive pronouns: emphatic 

pronouns, each other & one 

another 
Have something done  It is said 

that 

Reading: Magazine 

article:  people power 
Listening: The hungriest 

part of our body 
Rafi’s Green diet 
Speaking: Expressing 

interest, satisfaction and 

hope 
Writing: An opinion essay. 

Ghana: The 

electrifying dance 

warriors 
 
Kenya: The dance of 

life 
 
Science: Hydroelectric 

power station 

Unidad 4 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: Aches & pains 
Phrasal verbs 
Adjective suffixes 
Grammar: The first & second 

conditional: if, unless 
The third conditional 
The zero conditional, 
If only, I wish 

Reading: The colours blog 
Listening: Sporting 

injuries 
Advice for exam success 
Speaking:Asking for 

and  giving advise 
Writing: A blog ( formal 

and informal English) 

Canada: Surviving the 

Canadian winter 
 
PE: muscles 

Unidad 5 

 

Cr. 1-10 

CL CD CSC 

AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: Digital technology: 

verbs 
Manners: nouns 
Grammar: Quesn forms 
Verbs with –ing & to 
Modals of deduction & 

possibility 
Infinitive of purpose 

Reading  Magazine article 

Connecting people: Learn 

it: Actually and currently 
Listening: The history of 

manners 
Organizing a festival 
Speaking: Suggestions, 

certainty and doubt 
Writing: An 

announcement 

New Zealand: “The 

garden Party” 
 

Literature: features of a 

narrative 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E 

R 

C 

E 

R  

 

T 

R 

I

M

E

Unidad 6 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Nouns: entertainment 
Verbs: reporting 
Prepositional phrases 
Grammar: Reported speech: 

questions, requests, commands, 

suggestions & offers. 
Prepositions, Adverb phrases 

Reading: Reviews: A day 

out to remember 
Listening: How to become 

a comedian 
At the book club 
Speaking: Giving and 

asking for points of view 
Writing: A story 

Malta: The movie star 

of the Mediterranean 
 
Technology: robotics 

Unidad 7 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Phrasal verbs: travel 
Nouns: weather 
Idiomatic expressions 
Grammar: Future continuous & 

Future tenses 
Comparatives and superlatives 

Reading: Newspaper 

article: The transport 

revolution 
Listening: Unusual 

weather 
Compare leisure activities 
Speaking: Comparing and 

contrasting 

India, Pakistan, Sri 

Lanka and 

Ireland:  International 

sports round-up 
The Industrial 

Revolution 
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S

T

R

E 

Writing: A report 

Unidad 8 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Idioms: have and 

take 
Abstract/Collective nouns 
Adjectives 
Phrasal verbs with look 
Grammar: Defining and non-

defining relative clauses 
Articles 

Reading: Reviews: 

Making sense of food 
Listening: Talking animals 
How to build a cajon 
Speaking: Giving 

instructions 
Writing: Questionnaire 

responses 

Africa, Australia, 

Ireland and Spain: 

International rock art 
Art: modernism 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

CONTENIDOS  

4º ESO CLIL  

MOSAIC 4 

 
Unidades       Criterios    

Competencias 
Estándares 

 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

Elementos socio-culturales 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 0 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 

Est. 1-25 
 

Grammar: Modals and semi-

modals, past simple and present 

perfect simple, present simple 

and present continuous. 
Vocabulary: Technology, Free 

time activities, health and 

fitness, shopping 

Reading: Magazine article: 

Future reality 
Writing: Writing about 

your free time 
Listening: Sporting 

moments; In the sports 

shop 
Speaking: Expressing 

time; asking for help 

 

Unidad 1 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 

Est.1-25 

Making a difference 
Grammar: Past simple & past 

continuous: used to, when, 

while, just when 
Present perfect simple & 

present perfect continuous: for , 

since 
Present perfect with: already, 

still, yet, just, never & ever 
Vocabulary: Personality: 

adjectives, collocations: 

get/make 

Reading: Magazine article 

about cyber bullying 
Writing: Informal e-mail. 

Focus on: liking 

expressions 
Listening: Nominate 

someone special; showing 

approval and admiration 
Speaking: Requesting and 

giving information; using 

informal language 

 
USA 
Marwell wildlife 

Unidad 2 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est.1-25 

Making money 
Grammar: Past simple & past 

perfect simple 
Enough, (a) few, (a) little, lots 

of, plenty of, too much, too 

many 
Attitudinal adverbs 
Intensifiers 
Vocabulary: Advertising, 
Shopping, compound adjectives 

Reading: Timeline: The art 

of advertising 
Writing: A formal letter. 

Focus on: Formal English 
Listening: Shopping; 

expressing surprise and 

disappointment 
Speaking: Describing your 

personal qualities; body 

language 

UK 
Buildings now and 

then 
 
Nature conservation 

project 
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Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 3 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Power to the people 
Grammar: The passive: past, 

present, future 
Reflexive pronouns: emphatic 

pronouns, each other & one 

another 
Have something done 
It is said that 
Vocabulary: Technology: 

adjectives 
Noun formation 

Reading: Magazine article 

More power to you 
Writing: A discussion 

essay. Focus on: 

Conjunctions 
Listening: The hungriest 

part of our body; giving 

presentations 
Speaking: Expressing 

interest, satisfaction and 

hope; starting over 

 
Ghana: The 

electrifying dance 

Warriors 
Kenya: The dance of 

life 
Diwali 

Unidad 4 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est.1-25 

Live well 
Grammar: The first & second 

conditional: if, unless 
The third conditional 
The zero conditional 
If only, I wish 
Vocabulary: Aches & pains 
Phrasal verbs 
Adjective suffixes 

Reading: Blog The colours 

blog 
Learn it: Transitive and 

intransitive phrasal verbs. 
Writing: A blog Focus on: 

Formal and informal 

English 
Listening: Campus sports; 

agreeing and disagreeing 
Speaking: Asking for and 

giving advice; sentence 

stress; paraphrasing 

Canada: Surviving the 

Canadian Winter 
Enjoying in natural 

environment and 

learning about our past. 

Unidad 5 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est1-25 

Community spirit 
Grammar: Question forms 
Verbs with –ing & to 
Modals of deduction & 

possibility 
Infinitive of purpose 

Vocabulary: Technology: verbs 
Manners: nouns 

Reading: Magazine article 

Connecting people 
Learn it: Actually and 

currently 
Writing: Announcements. 

Focus on: Spelling 
Listening: The history of 

manners; thinking time 
Speaking: Making 

suggestions, expressing 

certainty and doubt; 

New Zealand: The 

Garden Party 
Charles Dickens 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

 

T 

R 

I 

M 

Unidad 6 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est.1-25 

 
Good times 
Grammar: Reported speech: 

questions, requests, commands, 

suggestions & offers  
Vocabulary: Nouns: 

entertainment 
Verbs: reporting 
Prepositional phrases 
Prepositions 
Adverb phrases 

 
Reading: Reviews: A day 

out to remember 
Writing: A report. Focus 

on: Statistics in reports 
Listening: Open mic night 

and stand up comedy 

classes; expressing 

frequency 
Speaking: Giving and 

asking for points of view; 

adapting meaning to 

context. 

 
Malta: The movie star 

of the Mediterranean 
Film locations 
 
A year book project 

Unidad 7 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

In the News 
Grammar: future continuous 

and future perfect; future tenses 

will, be going to, present simple 

Reading: 
Writing: 
Listening: The 

uncontrollable weather; 

India, Pakistan, Sri 

Lanka, Ireland: 

international sports 

round up 
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E 

S 

T 

R 

E 

AA SIEE 
Est.1-25 

and continuous for future 
Vocabulary: Travel phrasal 

verbs; weather nouns, idiomatic 

expressions 

what and how 
Speaking: Comparing and 

contrasting; intonation; 

tone of voice 
 

Cricket 
News project 

Unidad 8 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est.1-25 

The senses 
Grammar: defining and non-

defining relative clauses; 

determiners; indefinite 

pronouns; so...that and such… 

that 
Vocabulary: Idioms: have, take; 

abstract nouns, phrasal verbs 

look 

Reading: Making sense of 

food 
Writing: Completing a 

questionnaire; giving 

reasons 
Listening: Talking 

animals;; too, neither, nor 
Speaking: Giving 

instructions; making 

yourself clear 

Africa, Australia, 

Ireland: Rocking all 

over the world 
Stonehenge 

Temporalización:  
Dedicaremos10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, pruebas orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 

CONTENIDOS  

1º PMAR 

SPECTRUM 2 

ESSENTIAL PRACTICE 

 

 

 

 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 

Estándares 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos socio-culturales 

Unidad 0 
 

 

 

 

 

 

Vocabulary revision: 
Clothes 4 
Free-time activities 6 
Grammar: 
Present tenses 5 
Verb+ -ing /noun 7 

Reading:  
Account: my favourite day 

of the week 8 
Writing: 
 A biography 8 

Practical English 
Listening and speaking: 
Making suggestions and 

giving opinions 9 

 

 Unidad 1  
What´s on? 

 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: 
Events 10 
Adjectives 12 
Grammar: 
Past Simple. affirmative 11 
Past Simple: negative and questions 

13 
There was/ were 14 

Reading: Account ( A 

special event) 15 
Listening: Talking about 

school; Dictation 17 
Speaking: Talking about 

school, Dictation 17 
Writing: Punctuation; 

Writing an event 16 

The Lake District, 

England 19 

Unidad 2 
Discoveries 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Materials 20; 

Containers 22 
Grammar:Past continuous and 

past simple with “ while” 23; 

Past continuous and past simple 

with “ when” 24;  

Reading: Magazine artlcle 

(A message in a bottle 25) 
Listening: Describing 

objects 27; Dictation 17 
Speaking: Describing 

objects 27; Dictation 17 
Writing: apostrophes (´) 

26; A thank- you letter 26 

Orkney, Scotland 29 
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Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

     I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 3 
People and the 

planet 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Parts of the body 

30; The environment 32 
Grammar: will/ won´t 31; First 

conditional 33, 34 
 

Reading: Science article ( 

Keep  the ocean clean) 35 
Listening:Talking about 

aches and pains 37; 

Dictation 37 
Speaking: Talking about 

aches and pains 37; 

Dictation 37 
Writing: also and too 36; 

Writing recommendations 

36 

California, USA 39 

Unidad 4 
Making it 

happen 
 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
 
Est. 1-25 

 Vocabulary: Money 40; Verbs 

and prepositions of movement 

42 
Grammar: Be going to 

(affirmative and negative) 41 

Be going to (questions and 

short answers ) 43; be going to 

and will ( predictions) 44 

Reading: Email ( Holiday 

plans) 45 
Listening: Paying for 

something in a shop 47 ; 

Dictation 47 
Speaking: Paying for 

something in a shop 47 ; 

Dictation  
47 
Writing: because ( of) 46; 

Writing a formal invitation 

46 

County Donegal, 

Ireland 49 

Unidad 5 
Young and old 
 
Cr. 1-10 
CL CD    CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Life stages 50; 

Verb phrases 52 
Grammar: can and could 51; 

Comparative and superlative 

adjectives 53; Adverbs 54 

Reading: Magazine article 

( Young talent) 55 
Listening: Expressing 

opinions 57; Dictation 57 
Speaking: Expressing 

opinions 57; Dictation 57 
Writing: very 56; Writing 

a review of a place 56 

Alabama, USA 59 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

Unidad 6  
Work and 

play 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Jobs 60; Holidays 

62 
Grammar: Present 

perfect  (affirmative) 61; 

Present perfect  (negative and 

questions ) 63; Present  perfect 

with ever and never 64 

Reading: Newspaper 

article ( A new life) 65 
Listening: Talking about 

work experience 67; 

Dictation 67 
Speaking: Talking about 

work experience 67; 

Dictation 67 
Writing: contracted forms 

66; Writing a postcard 66 

Queensland, Australia 

69 

 Unidad 7  
In the wild 

  
Cr. 1-10 
 CL CD CSC 
 AA SIEE 
 Est. 1-25 

 Vocabulary: Wild nature 70; 

Adjectives 72 
Grammar: should/ shouldn´t 

71; must/ mustn´t 73; have to + 

infinitive 74 
 

Reading: Magazine article 

( Looking after your dog) 

75 
Listening: Talking about a 

new sport 77; Dictation 77  
Speaking: Talking about a 

new sport 77; Dictation 77  
Writing: relative pronoun 

who 76; Writing advice on 

a forum 76 

South Island, New 

Zealand 79 
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R 

E 

 

Unidad 8 
Bright ideas 

 
Cr. 1-10 
CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Everyday things 

80; TV programmes 82 
Grammar: Quantifiers 

(affirmative and negative) 81; 

Quantifiers ( questions) 83, 

Indefinite pronouns 84 

Reading: Interview ( TV 

times) 85 
Listening: Making polite 

requests 87; Dictation 87 
Speaking: Making polite 

requests 87; Dictation 87 
Writing: expressions of 

quantity 86; Writing a 

report 86 

Wales, UK 89 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 

CONTENIDOS    

2º PMAR 

SPECTRUM 3 

ESSENTIAL PRACTICE 

 

 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 

Estándares 
 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

Elementos socio-culturales 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

Unidad 0 
 

Cr. 6-9 
CL   CD   AA 

  CSC 
Est. 1, 2, 3, 6, 

7, 8, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 

Vocabulary: Feelings and 

qualities; Holidays; Food 
 
Grammar: Past simple; 

Present simple and Present 

continuous; Comparative and 

superlative adjectives 

Reading: A blog (A day 

out in Bath) 
Writing: Writing about 

holidays 

 

Unidad 1 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 
 

Vocabulary:  
Behaviour, personal 

qualities. 
Noun suffixes 
Grammar:  
Modals of obligation, 

prohibition, necessity, ability, 

permission and advice. 

Reading:  
Our year of change. 
Listening:  
The next step; career and 

degree. 
Speaking:  
Explaining and reacting to 

change; video starting at 

university 
Writing: A school Profile 

(order of adjectives) 

Australia: From child 

to adult; difficult 

environments 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G

U

N

Unidad 2 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary:  
Opinions: Books and films. 

Adverbs of degree: 
Grammar:  

Quantifiers. 
Past simple/past continuous 

When/While 

Reading: How 

to make a 

blockbuster. 
A story tour of Ireland. 
Listening: Young 

storytellers: meeting a 

storyteller. 

Ireland: a storytelling 

tour of Ireland; great 

Irish writers 
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D

O 

 

T 

R 

I 

M

E 

S 

T 

R 

E 

 Verbs with -ing /to; stop+ ing Speaking:   
Discussion essay;  
Writing:  A story (so, 

although, because) 
Unidad 3 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 

Est. 1-25 
 

Vocabulary:  
Money and shopping. Free-

time activities. Phrasal verbs 

with up. Borrow and Lend 
Grammar:  
Present Perfect (for, since). 

Present perfect  
with already, still ,yet. 

Reading:  
Looking for a bargain. 
Listening:  
Western County Holiday 

Club. 
Speaking:  
Reaching an agreement. 
Writing:  
A discussion essay. 

Spelling 

Trinidad & Tobago: A 

taste of the world  

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

 

Unidad 4 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Feelings. 

Technology. 
-ing /-ed adjectives. 

Grammar:  

Present Perfect and Past 

Simple. 
Subject/Object questions. 

Present perfect with ever, 

never and just.During and 

from...to. 

Reading:  
On your Travels 
Listening:  
Can that be true? Facts about 

gadgets 
Speaking:  
Asking for help on the phone; 

video the language café.  
Writing:  
An informal email: Punctuation 

Nigeria: 

Nigerian  
Talking drums; 

drums from 

around the 

world 

Unidad 5 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary:  
Criminals and crime fighters. 

Crimes. 
Negative prefixes. 

Grammar: Past Perfect  

Relative Pronouns 
Modals (deduction/Perhaps) 

Reading: In the eyes of the law. 
Listening:  
The men who stole identities 
Speaking:  
Describing a photo; video 

analysing a crime scene 
Writing: A newspaper article 

Phrases for articles. 

The USA: In 

the eyes of the 

law 

Unidad 6 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

 

Vocabulary:  
Environment verbs. 

Technology adjectives. 

Compound nouns. 
Grammar:  
The present simple passive. 

The past simple passive 

Reading:  
Cleaning up and the fashion 

industry: Compound nouns.  
Listening:  
Tried and tested by you: 

inventions 
Speaking:  
Talking about food; interactive 

video: A SUSTAINABLE 

RESTAURANT 
Writing: A report/Phrases 

(reports) 

Canada: Maple 

Leaf sports; 

Canadian 

sports 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 

 

CONTENIDOS     

1º BACH.   
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KEY 1 TO BACHILLERATO 

 

 

 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 
Estándares 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos 

socio-culturales 

 

 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 0 
Experiences 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Verbs and 

adjectives + prepositions 
Grammar: Present S & 

Cont,Past S & Cont.; stative 

verbs, subject & object 

questions; Present Perfect 

(ever,never,yet,already,still, 

just.); none,both, all, neither, 

indefinite pronouns; 

Comparative & Superlative 

Reading: Personally! 
Listening: Answering questions 
Speaking: Options and comparing 

photos 
Writing: A description. 

Personal 

options: why 

Unidad 1 
Experiences 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: get, go make 

&do. Phrasal verbs. Verbs and 

-ed/-ing adjectives 
Grammar: Past tenses. Used to 

and would 

Reading: A bad day: Trapped! 
Listening: Answering questions 
Speaking: Expressing 

preferences. Telling a story 
Writing: A narrative. Time 

expressions 

- BBC video: 

999 

emergency 
-Website 

article 
- Proyectos / 

presentacion

es 

Unidad 2 
Tomorrow's world 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: the future. 

Reflexive verbs. Phrasal verbs 
Grammar: Future tenses & 

future time clauses 

Reading: Ready for the end of the 

world 
Listening: Answering questions. 

Completing dialogues 
Speaking: Making predictions & 

arrangements 
Writing: A review. Clauses of 

purpose & result. 

-BBC video: 

The Nazca 

lines 
- Proyectos / 

presenta-

ciones 
 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 3 
Entertainment 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Entertainment nouns. 

Body idioms. Adjectives and prefixes. 
Grammar: Relative clauses 

Reading: Who loves 

horror? 
Listening: Multiple choice 
Speaking: Making 

suggestions. Exchanging 

opinion. 
Writing: A biography. 

Time expressions. 

-BBC video: 

Street culture: 

Hip hop 
- Proyectos / 

presentaciones 
 

Unidad 4 
Relationships 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

 Vocabulary: Values. Idiomatic 

expressions. Relationships: verbs 
Grammar: Reported speech 

Reading: West Side Story 
Listening: Multiple choice 
Speaking: Agreeing and 

disagreeing 
Writing: An informal email 

-BBC video: 

Prejudice 
- Sense and 

Sensibility 

(Austen) 
- Proyectos / 

presentaciones 

Unidad 5 
Behaviour 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Attitudes. each other/one 

another. Gestures & manners. 
Grammar: Modal verbs, modal 

perfects 

Reading: Smile... and the 

world smiles with you 
Listening: True or False 
Speaking: Offers and 

requests. Speaking 

naturally 
Writing: A formal email 

-BBC video: 

Laughter 

therapy 
- Proyectos / 

presentaciones 
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Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 

 T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 
E 

Unidad 6 
Design and 

technology 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Invention & discovery. 

Prefixes. Describing objects 
Grammar: The passive, the causative 

Reading: Frankenfood: 

Problem or solution 
Listening: Multiple choice 
Speaking: Describing 

objects 
Writing: A discussion 

essay. Using linkers of 

contrast 

-BBC video: 

Interactive 

entertainment 
- Proyectos / 

presentaciones 
 

Unidad 7 
Change the 

world 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

 Vocabulary: Charity work. 

Compound nouns, issues & action 
Grammar: Conditionals. 
Verb forms in conditional and future 

time clauses. 

Reading: A helping hand 
Listening: Multiple choice. 
Speaking: Planning a 

charity event. Giving a 

short talk 
Writing: An opinion essay. 

Adding & ordering 

-BBC video: 

The Monster 

Raving Loony 

Party 
- The 

paradoxical 

Commandments 

( Kent M. 

Keith) 
- Proyectos / 

presentaciones 
Unidad 8 
Travel and 

tourism 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Travel: verbs. travel: 

collocations. Describing places 
Grammar: Gerunds & Infinitives 
 

Reading: Around the world 

for nearly nothing 
Listening: Completing 

sentences 
Speaking: Asking for 

/giving information 
Writing: A description of a 

place 

-BBC video: 

Visions of India 
-InterRailing 
- Proyectos / 

presentaciones 
 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

CONTENIDOS  

2º BACH  

KEY TO BACHILLERATO 2 
Unidades 
Criterios 

Competencias 
Estándares 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

Elementos socio-

culturales 

 

 

 

 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

 

Unidad 0 
 

 

 

 

 

  
 

repaso de los tiempos verbales: 
Present simple & continuous 
Past simple & continuous 
Past simple & past perfect 
present perfect & past simple 
present perfect simple & 

continuous and future forms. 

repaso de la forma 

interrogativa  
wildlife 

pictures  

Unidad 1  
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  C

SC  AA  S

Connect: 
Se trabajará el tema de internet y 

las redes sociales. 
Grammar: Reported speech 
Vocabulary:  the internet & Social 

networks. 

Reading: ”The anti-social 

network”/ True & false; 

vocabulary; answering 

questions. 
Writing: An opinion essay; 

Structure, linkers, commas 

Literature 

James 

Huggins 

‘Remember 

when’ 
Learning 
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T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

IEE  
Est. 1-25 

Listening: Multiple choice 
Speaking: a discussion; 

reacting to what people say; 

talking on the phone; 

requesting for information; 

suggesting; asking for advice. 

languages  
Sociology: 

Rudeness 

Unidad 2 
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  C

SC  AA  S

IEE  
Est. 1-25 

Sport and fitness 
Se trabajará el tema del deporte y la 

salud. 
Grammar: Relative clauses; 

rephrasing;  review of tenses 
Vocabulary: sports, keeping fit, 

movement verbs   

Reading: Are you tough 

enough? answering in your 

own words 
Writing: A narrative; 

sequencing 
Listening: Completing 

sentences 
Speaking: Comparing photos, 

describing, interviewing, 

giving your opinion. 

The fighting 

dance 
Radical highs: 

paragliding 
Project on 

extreme sports 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 3 
 

Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIE

E  
Est. 1-25 

Buy, sell, waste  
Se trabajará el tema del 

consumismo. 
Grammar: The passive, the 

causative 

Vocabulary:  vocabulario 

relacionado con compras, 

consumismo, etc.; idioms, shopping 

; waste 

Reading: ”Shop ´til you drop” 

Sentence completion 
Writing: Formal & informal 

emails; formal &informal 

styles, question tags, ellipsis 
Listening: Completing 

sentences, answering 

questions 
Speaking: Giving a 

presentation; replying, 

discussion, expressing interest 

and hope, giving instructions 

and warnings. 

 

Minimalists 
 

Globalisation 

and its 

dangers 

Unidad 4 
 

Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIE

E  
Est. 1-25 

Society: 
Se trabajará el tema ‘La sociedad’ 
Grammar: Conditionals, wishes & 

regrets 
Vocabulary: society; crime and 

justice; phrasal verbs; 

Reading:”Down on the farm”; 

Finding synonyms 
Writing: A discussion essay; 

structure, facts & results, 

linkers 
Listening: Answering 

questions 
Speaking:  exchanging 

opinions, Reaching a decision. 

Ancient lives: 

The Maasai 
 
Finding about 

other cultures 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a trabajar con textos/vídeos/audios/ sobre temas de 

actualidad (similares a los de las pruebas EBAU), así como pruebas orales o escritas, actividades de 

auto-evaluación, revisión/ profundización de los contenidos vistos. 
 

T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

T 

R 

Unidad 5 
 

Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIE

E  
Est. 1-25 

Looks: Los alumnos trabajarán el 

tema relacionado con la apariencia, 

Grammar: Taking care of the 

environment 
Se trabajará el tema del 

medioambiente. 
Grammar: Modal verbs: forms, 

functions & alternatives. 
Vocabulary: describing people 

Reading: :”Makeover 

madness”/Missing 

sentences/Verb suffixes:-en, -

ify, - ize 
Writing: A summary; choose 

the main points, paraphrase, 

edit & check Writing a 

description 
Listening: descriptions of 

people; Children’s beauty 

pageants 
Speaking: Discussing fashion; 

Style trek: 

Rings and 

things 
 
Looks in our 

society: 

controversial 

cosmetics 
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I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Making guesses 

Unidad 6 
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIE

E  
Est. 1-25 

Learn and work  
Se trabajará el tema de los 

estudios  y del trabajo  
Grammar:  Verb structures; 

suffixes: -en, -ify, - ize 
Vocabulary: work and studies; 

personal qualities 

 
Reading: One Week Job 

Project; missing sentences 
Writing:  a covering e-mail; 

structure; formal style. 
Listening: completing 

sentences 
Speaking: career questions; at 

an interview 

Europe/ other 

emerging 

economies: 

Living and 

working 

abroad 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a trabajar con textos/vídeos/audios/ sobre temas de 

actualidad (similares a los de las pruebas EBAU), así como pruebas orales o escritas, actividades de 

auto-evaluación, revisión/ profundización de los contenidos vistos. 
 

 

CONTENIDOS  

2º BACH SGE  (segunda lengua) 

KEY TO BACHILLERATO 2 
 

Unidades 
Criterios 

Competencias 
Estándares 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

Elementos socio-
culturales 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 0 
 

Repaso de los tiempos verbales: 
Present simple & continuous 
Past simple & continuous 
Past simple & past perfect 
present perfect & past simple 
present perfect simple & continuous and 

future forms . 

  

Unidad 1  
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIEE

  
Est. 1-25 

Connect: 
Se trabajará el tema de internet y las 

redes sociales. 
 
Grammar:: : Grammar: Reported speech 
Vocabulary:  the internet & Social 

networks. 

Reading: :”The anti-

social network”/ True & 

false questions; 

vocabulary; answering 

questions. 
Writing: An opinion 

essay; Structure, linkers, 

commas 
Listening: Multiple 

choice 
Speaking: suggesting, 

asking for advice, 

reacting to what people 

say; talking on the 

phone 

Literature 

James 

Huggins 

‘Remember 

when’ 
 
Learning 

languages 

/being 

bilingual 
Sociology: 

Rudeness 

 
Unidad 2 
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIEE

  
Est. 1-25 

Sport and fitness 
Se trabajará el tema del deporte y la 

salud. 
Grammar: Relative clauses; 

rephrasing;  review of tenses 
Vocabulary: sports, keeping fit, 

movement verbs   
 

Reading: Are you tough 

enough? answering in 

your own words 
Writing: A narrative; 

sequencing 
Listening: Completing 

sentences 
Speaking: Comparing 

photos, interviewing, 

The fighting 

dance 
Radical highs: 

paragliding 
Project on 

extreme sports 
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expressing points of 

view. 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 3 
 

Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIEE

  
Est. 1-25 

Buy, sell, waste  
Se trabajará el tema del consumismo. 
 
Grammar: The passive, the causative 

Vocabulary:  vocabulario relacionado 

con compras, consumismo, etc.; idioms, 

shopping ; waste 

Reading: :”Shop ´til 

you drop” Sentence 

completion 
Writing: : Formal & 

informal emails; formal 

&informal styles, 

question tags, ellipsis 
Listening: Completing 

sentences, answering 

questions 
Speaking: Giving a 

presentation; replying, 
discussion 

 

Minimalists 
 

Globalisation 

and its dangers 

Unidad 4 
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIEE

  
Est. 1-25 

Society: 
Se trabajará el tema ‘La sociedad’ 
Grammar: Conditionals, wishes & 

regrets 
Vocabulary: society; crime and justice; 

phrasal verbs; 

Reading :”Down on the 

farm”; Finding 

synonyms 
Writing: A discussion 

essay; structure, facts & 

results, linkers 
Listening: Answering 

questions 
Speaking:  exchanging 

opinions, Reaching a 

decision. 

 

Ancient lives: 

The Maasai 
 
Finding about 

other cultures 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a trabajar con textos/vídeos/audios/ sobre temas de 

actualidad (similares a los de las pruebas EBAU), así como pruebas orales o escritas, actividades de 

auto-evaluación, revisión/ profundización de los contenidos vistos. 
T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 5 
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CSC 

 AA  SIEE  
Est. 1-25 

Taking care of the environment 
Se trabajará el tema del 

medioambiente. 
Grammar:  modals and future tenses. 

Vocabulary: the environment 

Reading: global 

warming and risks for 

our planet 
Writing: a blog post 
Listening: recycling; 

answering to questions; 

completing sentences. 
Speaking:debate/discuss

ion/talk/ podcast about 

environment 

Plastic Pacific 

and other 

issues 

Unidad 6 
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CSC 

 AA  SIEE  
Est. 1-25 

Learn and work  
Se trabajará el tema de los estudios  y 

del trabajo  
Grammar:  Verb structures; suffixes:-

en, -ify, - ize 
Vocabulary: work and studies; 

personal qualities 

Reading: One Week Job 

Project; missing 

sentences 
Writing:  a covering e-

mail; structure; formal 

style. 
Listening: completing 

sentences 
Speaking: career 

questions; at an 

interview 

Europe/ other 

emerging 

economies: 

Living and 

working 

abroad 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 
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contenidos vistos. 
 

CONTENIDOS     

1º BACH. SEMIPRESENCIAL   

KEY TO BACHILLERATO 1 
 

 

 

 
Unidades 
Criterios 

Competencias 
Estándares 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

 
Elementos 

socio-culturales 

 

 

 

P 

R 

I 

M 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 0 
Experiences 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Verbs and 

adjectives + prepositions 
Grammar: Present S & 

Cont,Past S & Cont.; stative 

verbs, subject & object 

questions; Present Perfect 

(ever,never,yet,already,still, 

just.); none,both, all, neither, 

indefinite pronouns; 

Comparative & Superlative 

Reading: Personally! 
Listening: Answering questions 
Speaking: Options and comparing 

photos 
Writing: A description. 

Personal 

options: why 

Unidad 1 
Experiences 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: get, go make 

&do. Phrasal verbs. Verbs and 

-ed/-ing adjectives 
Grammar: Past tenses. Used to 

and would 

Reading: A bad day: Trapped! 
Listening: Answering questions 
Speaking: Expressing 

preferences. Telling a story 
Writing: A narrative. Time 

expressions 

- BBC video: 

999 

emergency 
-Website 

article 
- Proyectos / 

presentacion

es 

Unidad 2 
Tomorrow's world 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 

Est. 1-25 

Vocabulary: the future. 

Reflexive verbs. Phrasal verbs 
Grammar: Future tenses & 

future time clauses 

Reading: Ready for the end of the 

world 
Listening: Answering questions. 

Completing dialogues 
Speaking: Making predictions & 

arrangements 
Writing: A review. Clauses of 

purpose & result. 

-BBC video: 

The Nazca 

lines 
- Proyectos / 

presenta-

ciones 
 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

Unidad 3 
Entertainment 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Entertainment nouns. 

Body idioms. Adjectives and 

prefixes. 
Grammar: Relative clauses 

Reading: Who loves 

horror? 
Listening: Multiple choice 
Speaking: Making 

suggestions. Exchanging 

opinion. 
Writing: A biography. 

Time expressions. 

-BBC video: 

Street culture: 

Hip hop 
- Proyectos / 

presentaciones 
 

Unidad 4 
Relationships 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

 Vocabulary: Values. Idiomatic 

expressions. Relationships: verbs 
Grammar: Reported speech 

Reading: West Side Story 
Listening: Multiple choice 
Speaking: Agreeing and 

disagreeing 
Writing: An informal email 

-BBC video: 

Prejudice 
- Sense and 

Sensibility 

(Austen) 
- Proyectos / 

presentaciones 
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M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 5 
Behaviour 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Attitudes. each 

other/one another. Gestures & 

manners. 
Grammar: Modal verbs, modal 

perfects 

Reading: Smile... and the 

world smiles with you 
Listening: True or False 
Speaking: Offers and 

requests. Speaking 

naturally 
Writing: A formal email 

-BBC video: 

Laughter 

therapy 
- Proyectos / 

presentaciones 
 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

 

 T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 
E 

Unidad 6 
Design and 

technology 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Invention & 

discovery. Prefixes. Describing 

objects 
Grammar: The passive, the 

causative 

Reading: Frankenfood: 

Problem or solution 
Listening: Multiple choice 
Speaking: Describing 

objects 
Writing: A discussion 

essay. Using linkers of 

contrast 

-BBC video: 

Interactive 

entertainment 
- Proyectos / 

presentaciones 
 

Unidad 7 
Change the world 

 
Cr. 1-10 

CL CD CSC 
AA SIEE 
Est. 1-25 

 Vocabulary: Charity work. 

Compound nouns, issues & action 
Grammar: Conditionals. 
Verb forms in conditional and 

future time clauses. 

Reading: A helping hand 
Listening: Multiple choice. 
Speaking: Planning a 

charity event. Giving a 

short talk 
Writing: An opinion essay. 

Adding & ordering 

-BBC video: 

The Monster 

Raving Loony 

Party 
- The 

paradoxical 

Commandments 

( Kent M. 

Keith) 
- Proyectos / 

presentaciones 
Unidad 8 
Travel and 

tourism 
 

Cr. 1-10 
CL CD CSC 

AA SIEE 
Est. 1-25 

Vocabulary: Travel: verbs. travel: 

collocations. Describing places 
Grammar: Gerunds & Infinitives 
 

Reading: Around the world 

for nearly nothing 
Listening: Completing 

sentences 
Speaking: Asking for 

/giving information 
Writing: A description of a 

place 

-BBC video: 

Visions of India 
-InterRailing 
- Proyectos / 

presentaciones 
 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a participación en proyectos, prueba orales o escritas, 

actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los contenidos vistos. 
 

CONTENIDOS  

2º BACH SEMIPRESENCIAL  

KEY TO BACHILLERATO 2 
Unidades 
Criterios 

Competencias 
Estándares 

 
Elementos morfosintácticos 

 
Elementos discursivos 

Elementos socio-

culturales 

 

 

 

 

 

P 

R 

Unidad 0 
 

 

 

 

 

  

repaso de los tiempos verbales: 
Present simple & continuous 
Past simple & continuous 
Past simple & past perfect 
present perfect & past simple 
present perfect simple & 

continuous 
and future forms 

repaso de la forma 

interrogativa  
wildlife 

pictures  
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I 

M 

E 

R 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

 

Unidad 1  
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIEE

  
Est. 1-25 

Connect: 
Se trabajará el tema de internet y 

las redes sociales. 
Grammar: Reported speech 
Vocabulary:  the internet & Social 

networks. 

Reading: ”The anti-social 

network”/ True & false; 

vocabulary; answering 

questions. 
Writing: An opinion essay; 

Structure, linkers, commas 
Listening: Multiple choice 
Speaking: a discussion; 

reacting to what people say; 

talking on the phone; 

requesting for information; 

suggesting; asking for 

advice. 

Literature 

James 

Huggins 

‘Remember 

when’ 
Learning 

languages  
Sociology: 

Rudeness 

Unidad 2 
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  CS

C  AA  SIEE

  
Est. 1-25 

Sport and fitness 
Se trabajará el tema del deporte y la 

salud. 
Grammar: Relative clauses; 

rephrasing;  review of tenses 
Vocabulary: sports, keeping fit, 

movement verbs   

Reading: Are you tough 

enough? answering in your 

own words 
Writing: A narrative; 

sequencing 
Listening: Completing 

sentences 
Speaking: Comparing 

photos, describing, 

interviewing, giving your 

opinion. 

The fighting 

dance 
Radical highs: 

paragliding 
Project on 

extreme sports 

Temporalización:  
Dedicaremos 8 sesiones a la unidad 0 y 10 sesiones a las demás unidades. El resto  a participación en 

proyectos, pruebas orales o escritas, actividades de auto-evaluación, revisión y/o profundización de los 

contenidos vistos. 
 

S 

E 

G 

U 

N 

D 

O 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 3 
 

Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  C

SC  AA  S

IEE  
Est. 1-25 

Buy, sell, waste  
Se trabajará el tema del consumismo. 
Grammar: The passive, the causative 

Vocabulary:  vocabulario relacionado 

con compras, consumismo, etc.; 

idioms, shopping ; waste 

Reading: ”Shop ´til you drop” 

Sentence completion 
Writing: Formal & informal 

emails; formal &informal 

styles, question tags, ellipsis 
Listening: Completing 

sentences, answering 

questions 
Speaking: Giving a 

presentation; replying, 

discussion, expressing interest 

and hope, giving instructions 

and warnings. 

 

Minimalists 
 

Globalisation 

and its 

dangers 

Unidad 4 
 

Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  C

SC  AA  S

IEE  
Est. 1-25 

Society: 
Se trabajará el tema ‘La sociedad’ 
Grammar: Conditionals, wishes & 

regrets 
Vocabulary: society; crime and 

justice; phrasal verbs; 

Reading:”Down on the farm”; 

Finding synonyms 
Writing: A discussion essay; 

structure, facts & results, 

linkers 
Listening: Answering 

questions 
Speaking:  exchanging 

opinions, Reaching a decision. 

Ancient lives: 

The Maasai 
 
Finding about 

other cultures 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a trabajar con textos/vídeos/audios/ sobre temas de 

actualidad (similares a los de las pruebas EBAU), así como pruebas orales o escritas, actividades de 

auto-evaluación, revisión/ profundización de los contenidos vistos. 
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T 

E 

R 

C 

E 

R 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

Unidad 5 
 

Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  C

SC  AA  S

IEE  
Est. 1-25 

Looks: Los alumnos trabajarán el 

tema relacionado con la apariencia, 

Grammar: Taking care of the 

environment 
Se trabajará el tema del 

medioambiente. 
Grammar: Modal verbs: forms, 

functions & alternatives. 
Vocabulary: describing people 

Reading: :”Makeover 

madness”/Missing 

sentences/Verb suffixes:-en, -

ify, - ize 
Writing: A summary; choose 

the main points, paraphrase, 

edit & check Writing a 

description 
Listening: descriptions of 

people; Children’s beauty 

pageants 
Speaking: Discussing fashion; 

Making guesses 

Style trek: 

Rings and 

things 
 
Looks in our 

society: 

controversial 

cosmetics 

Unidad 6 
 
Cr. 1-10 
C. 

CL  CD  C

SC  AA  S

IEE  
Est. 1-25 

Learn and work  
Se trabajará el tema de los estudios  y 

del trabajo  
Grammar:  Verb structures; suffixes: 

-en, -ify, - ize 
Vocabulary: work and studies; 

personal qualities 

 
Reading: One Week Job 

Project; missing sentences 
Writing:  a covering e-mail; 

structure; formal style. 
Listening: completing 

sentences 
Speaking: career questions; at 

an interview 

Europe/ other 

emerging 

economies: 

Living and 

working 

abroad 

Temporalización:  
Dedicaremos 10 sesiones a cada unidad y el resto  a trabajar con textos/vídeos/audios/ sobre temas de 

actualidad (similares a los de las pruebas EBAU), así como pruebas orales o escritas, actividades de 

auto-evaluación, revisión/ profundización de los contenidos vistos. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR MATERIA Y  CURSO: 

De manera general hemos programado tres unidades para el primer trimestre, que incluyen 

la unidad 0 y tres unidades para el segundo y tercer trimestre, excepto en los grupos de 

Post-Pmar y 2º de bachillerato que hemos programado dos unidades para el segundo y 

tercer trimestre. Sin embargo, los procesos de aprendizaje y adquisición de las diferentes 

competencias varían según el grupo, por ello, esta temporalización se irá revisando a lo 

largo del curso.  

Como se ha dicho previamente, en el presente curso escolar, se ha incluído en todos los 

niveles una unidad 0, en la que se incluyen los contenidos no impartidos el curso pasado y 

servirá además como unidad de diagnóstico para detectar las posibles desajustes con los 

contenidos del nivel y conocer los contenidos previos desde los que los alumnos parten, 

luego se trabajan las diferentes destrezas,  y se realizan tareas; las últimas sesiones  se 

dedican a repasar contenidos, preparar proyectos, realizar pruebas,  etc.   

Como hemos indicado en el apartado anterior dedicaremos 10 sesiones por unidad, 

exceptuando la unidad 0 que constará de 8 sesiones y el resto se dedicará a trabajo en 

proyectos, búsqueda, consulta y elaboración  de información, realización de pruebas orales/ 

escritas, repaso y/o profundización, revisión de pruebas, etc. 

 

F. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

Se usarán diferentes instrumentos de evaluación y calificación  a lo largo de las 

evaluaciones, independientemente de los posibles tipos de escenarios en los que nos 

podamos encontrar, presencial, semipresencial u online. Estos podrán ser:  
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● pruebas/ presentaciones orales,  simulaciones, debates. 

● pruebas escritas, elaboración de cartas, composiciones, ensayos, historias, posters, 

anuncios, etc. 

● proyectos (colaborativos) 

● tareas  realizadas en las clases presenciales o en ‘Google Classroom’. 

 

Las diferentes pruebas/tareas  se realizarán a lo largo del curso, y  servirán para valorar la 

adquisición, por parte del alumnado, de las diferentes competencias relacionadas con la 

materia de lengua inglesa. Se podrán realizar pruebas escritas, orales, presentaciones, etc. 

fijadas por el profesorado para evaluar y calificar a los alumnos. La observación directa en 

el aula del trabajo realizado por el alumno, así como el uso de la lengua extranjera en las 

interacciones llevadas a cabo en clase, también son evaluables. 

 

En este curso, y para cumplir con las normas establecidas por sanidad debido a la 

pandemia, se ha tenido que dividir al alumnado en dos turnos (ESO por la mañana y 

BACHILLERATO por la tarde). Debido a esto, y para garantizar que haya tiempo para que 

se pueda realizar una correcta desinfección de las instalaciones del centro, se ha tenido que 

reducir la duración de las sesiones en 5´, lo que haría un total de 20 minutos semanales de 

1º ESO a 2º BACH, y 15´semanales en 2º BACH.  

Además, en 1º y 2º BACH, y por las mismas razones, se ha establecido que 1 hora semanal 

sea semipresencial. 

Para suplir estos períodos de tiempo sin docencia presencial y estas sesiones no impartidas 

de manera presencial, se realizarán tareas, actividades y proyectos de consolidación y 

refuerzo, relacionados con los contenidos trabajados, a propuesta del profesor, y en función 

del desarrollo de la programación en cada grupo. 

 

En el caso de que haya que pasar a las modalidades de enseñanza SEMI-PRESENCIALES 

por confinamiento parcial u ONLINE por confinamiento total, por motivos sanitarios, 

proponemos la siguiente distribución de las horas de clase con el profesor serían: 

 

SEMI-PRESENCIAL: (para 4 sesiones semanales) 2 horas presenciales para atender a cada 

mitad del grupo y hacer las pruebas orales -entrevistas, role plays, listenings, etc-. Y las 

otras 2 horas para la corrección de tareas (Reading, Writing) y dudas en la plataforma 

Classroom. 

En el caso de 3 sesiones semanales: 2 horas presenciales para atender a cada mitad del 

grupo y hacer las pruebas orales -entrevistas, role plays, etc-. Y la otra hora para la 

corrección de tareas y dudas en la plataforma Classroom. 

 

ONLINE: (para 4 sesiones semanales) 1 sesión para pruebas orales, (entrevistas, role plays, 

listenings, etc), y para pruebas escritas (reading y writing). Dos sesiones para explicar 

materia y dudas por medio de videoconferencia. Y una última sesión sin conectar con los 

alumnos para las correcciones.  

En el caso de 3 sesiones semanales: 1 sesión para pruebas orales y escritas; otra para 

explicación de materia y dudas; y la última para la corrección de tareas y dudas en 

Classroom. 

 

En este caso de enseñanza totalmente no presencial, el equipo educativo debe decidir el 

horario de las videoconferencias con el alumnado, para dosificar dichas sesiones. 

 

Dentro del departamento hemos acordado una serie de normas de obligado cumplimiento 
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por el alumnado en las sesiones por videoconferencia. Estas son las siguientes: 

 

- No poner avatares, obligatoriedad de poner su imagen real “en directo” durante las 

videoconferencias. 

 

- La “no asistencia” a las clases online debería tenerse muy en cuenta en los criterios 

de calificación, así como los retrasos. Gestionar las faltas del alumnado de la misma 

manera que las clases presenciales. Pasar lista al principio de la sesión y al final.  

 

- El alumnado debe tener una participación activa a lo largo de las sesiones por 

videoconferencia. 

 

- Posibilidad de hacer y/o grabar pruebas orales escritas, entrevistas, interacciones 

para que sirvan como instrumento de calificación. 

 

G.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR ESTUDIO. 
 

Los criterios de evaluación siguen las mismas pautas en todos los cursos/niveles, así como 

en todos los posibles escenarios: presencial, semipresencial y online.  

 

Para evaluar al alumnado se tendrán  en cuenta los criterios de evaluación para cada 

curso/nivel,  la adquisición de competencias y los estándares de aprendizaje relacionados, 

que agrupamos en seis bloques, todos ellos con el mismo valor.  

 

Se podrán usar los instrumentos de evaluación mencionados en el apartado anterior*. 

 

LISTENING SPEAKING READING 

 

WRITING 

 

GRAMMAR/ 

VOCABULARY 

CULTURAL 

ASPECTS/ 

MOTIVATION 

CL/CD/CSC/A

A/SIEE 

CL/CD/CSC/A

A/SIEE 

CL/CD/CSC/A

A/SIEE 

CL/CD/CSC/A

A/SIEE 

CL/CD/ 

CSC/AA /SIEE 

CL/CD/CS/AA/

SIEE 

CR1/CR2 CR3/CR4/CR5 CR6/CR7 CR8/CR9 CR 3-9 CR 10 

ST 1-7 ST 8-11 ST 12-18  ST 19-24 ST 19-24 ST 1-24 

 

Como hemos indicado anteriormente, se valorará la adquisición, por parte del alumnado, de 

las competencias, y los estándares de aprendizaje asociados a los diferentes criterios de 

evaluación, según el curso. 

 

La evaluación será continua. Los contenidos vistos hasta el momento de realizar las pruebas 

se incluirán en las mismas. Es decir, no se realizarán pruebas por unidades.   

 

Las pruebas serán calificadas de 1 a 10. Para aprobar es necesario obtener una calificación 

de 5.  La calificación será el resultado de calcular la media de estos seis bloques.  

 

CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO 
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El alumno/a recibirá una calificación tras el primer trimestre (primera evaluación). Al 

finalizar el segundo trimestre (segunda evaluación), el alumnado recibirá la calificación del 

semestre. En caso de superar  ambas, se hará  la media entre el primer y segundo trimestre. 

La calificación de la evaluación final ordinaria será la media entre la calificación obtenida 

en el semestre y el tercer trimestre. 

 

Un alumno/a que tenga la 1ª evaluación no superada, podrá  recuperarla aprobando la 

evaluación del segundo trimestre. La calificación del semestre se hará haciendo la media 

entre el primer trimestre (calificación de 5),  y su calificación en el segundo trimestre. Por 

el contrario, si  no se supera la segunda evaluación, la materia figurará como no superada 

en el semestre. 

 

Aquellos alumnos/as que lleguen a la tercera evaluación teniendo no superado el semestre, 

lo recuperarán aprobando la evaluación del tercer trimestre. 

La calificación final se hará haciendo la media entre el semestre (calificación de 5),  y su 

calificación en el tercer trimestre.  

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos/as  que no superen la convocatoria final ordinaria tendrán que presentarse a la 

convocatoria extraordinaria, que contendrá los contenidos impartidos a lo largo del curso, 

pero no  incluirá los bloques de speaking/listening (destrezas orales). 

 

El alumnado debe completar los bloques que figuran en la prueba escrita, sin dejar en 

blanco ninguno de ellos para poder superarla.  (Si cualquiera de los bloques: Grammar, 

Vocabulary, Reading o Writing, se deja completamente en blanco por parte del alumno, la 

prueba extraordinaria de septiembre se considerará no superada). La prueba será calificada 

de 1 a 10. Para aprobar es necesario obtener una calificación de 5. 

 

A tenor de lo dispuesto en la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la 

evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y según la cual compete a los diferentes departamentos de 

coordinación didáctica la definición de las características y la tipología de las pruebas, este 

departamento, manifiesta que por cuestiones de espacio,  tiempo y número de alumnos,  se 

ve imposibilitado para evaluar las destrezas de “listening” y “speaking” en las pruebas 

extraordinarias de inglés. A tal efecto quedarán excluidos a la hora de evaluar y calificar 

dichas pruebas los siguientes criterios de evaluación y estándares relacionados: 

 

  

CURSO/NIVEL 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

NO 

EVALUABLE 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

ASOCIADO AL 

CRITERIO 

 

 

 

 

1º de ESO 

1 1 a 7 

2 1 a 7 

3 8 

4 8 a 10 

5 8 a 10 
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2º de ESO 

1º PMAR 

 

1 1 a 7 

2 1 a 7 

3 8 

4 8 a 11 

5 8 a 11 

 

 

 

 

3º de ESO     

2º PMAR 

 

 

1 1 a 7 

2 1 a 7 

3 8 

4 8 a 11 

5 8 a 11 

 

 

 

 

4º de ESO 

1 1 a 7 

2 1 a 7 

3 8 

4 8 a 11 

5 8 a 11 

 

 

 

 

 

1º de BAC 

1 1 a 7 

2 1 a 7 

3 8 

4 8 a 11 

5 8 a 11 

 

 

 

2º de BAC 1ª 

lengua/2ª 

lengua 

1 1 a 7 

2 1 a 7 

3 8 

4 8 a 11 

5 8 a 11 

  

 

H. INFORMACIÓN SOBRE LOS  PLAZOS AL ALUMNADO SOBRE SU 

PROCESO DE  EVALUACIÓN 

 

Una vez realizada cualquier clase de prueba, la misma será evaluada y calificada por el 

profesor. En un plazo de tiempo razonable (téngase en cuenta el elevado número de 

alumnos por aula), el profesor llevará al aula la prueba ya calificada y la misma será 

entregada al alumno para que pueda ver los errores cometidos y, de esa manera, mejorar sus 
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producciones. Todas las pruebas realizadas a lo largo de un trimestre serán evaluadas y 

calificadas de modo que el alumno pueda verlas con tiempo suficiente antes de las sesiones 

de evaluación del trimestre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones hay 

alumnos que no realizan las pruebas el día indicado, por ello, puede producirse un retraso 

que afecte al grupo, si se dan estas circunstancias. 

En el presente curso 20-21 hay que tener las pruebas escritas en cuarentena un tiempo 

prudencial, tanto al recogerlas, como después de corregidas, como medida sanitaria. 

 

 

I. MEDIDAS DE REFUERZO 
 

A. MEDIDAS DE REFUERZO A ADOPTAR CUANDO SE DETECTEN 

DIFICULTADES: 

Una vez se detectan dificultades se recomienda a los estudiantes unas pautas generales. Es 

fundamental que el alumnado esté motivado a trabajar en clase: escuche cuando se realizan 

lecturas o audiciones, participe, tanto preguntando dudas, como expresando opiniones, 

sugerencias, etc.  

Es recomendable, que se vuelvan a leer los textos y repasen las actividades que se han 

trabajado en clase (gramática, vocabulario, conversación, redacciones).  

Es necesario, también, que realicen los ejercicios de repaso disponibles en los contenidos 

digitales del libro. Por ejemplo en la  "Online Learning Zone - Secondary". 

Además, estos alumnos deben escuchar audios, documentales, podcasts, música, películas o 

similar, en inglés, de manera que puedan mejorar su competencia en comprensión y 

expresión oral. Así mismo, es fundamental que lean textos en inglés, de su nivel, lecturas 

graduadas, comics, prensa, páginas web para así mejorar las destrezas de comprensión y 

expresión escrita. 

 

B. MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN: (SEGUNDA Y TERCERA 

EVALUACIÓN) 

El alumnado que en la sesión de evaluación obtenga calificación negativa  deberá seguir las 

orientaciones establecidas en los planes de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, establecidos por el departamento. A tal efecto se informará de las tareas que 

deberán trabajar, así como los plazos fijados para la  entrega de dichas tareas a su 

profesor/a.   

Los alumnos deberán realizar estas actividades de repaso extra, que estarán a su disposición 

físicamente o en el aula virtual, una vez finalizada la evaluación. El alumno es responsable 

de fotocopiar el material, y realizar las actividades en los plazos indicados por el profesor, 

así como de la auto-corrección del mismo, si así se lo indicara su profesor/a  (trabajando así 

su Espíritu Emprendedor y  Autonomía). 

El profesor/a debe dejar constancia de si el estudiante ha entregado las actividades en 

tiempo y forma, debe explicar y aclarar las dudas que los alumnos/as planteen, y también, 

una vez finalizado el plazo previsto, entregar la clave de respuestas para que el estudiante 

pueda realizar la auto-corrección, si así lo considera, y reforzar los contenidos no 

adquiridos.  
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Pautas recomendadas: 

En la materia de Inglés es imprescindible estudiar y repasar todos los apartados referidos 

a  LISTENING (criterios 1 y 2), SPEAKING (c. 3,4,5), READING (c. 6,7,8), WRITING (c 

.8,9,10), GRAMMAR y VOCABULARY (c. 6,7,8,9)  trabajados  que se encuentran en: 

●     Las Unidades trabajadas en clase: libro, cuaderno y fotocopias. 

●     Páginas de review que aparecen en cada unidad 

●     Página web de Oxford Premium, usando el código que aparece al principio del libro 

de texto. 

●      Aula virtual /Internet. 

*Los materiales incluirán: el vocabulario más importante trabajado en cada tema, así 

como la gramática, con explicaciones y ejercicios que los alumnos deben trabajar. 

Asimismo, deben tener en cuenta todas las pautas recomendadas en el apartado 

anterior. 

 

C. PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN (EVALUACIÓN FINAL 

EXTRAORDINARIA): 

 

Tras la evaluación final, los alumnos que deban recuperar la materia para septiembre, 

recibirán copia de los contenidos mínimos, así como  actividades para seguir practicando en 

el verano. Asimismo, indicar que deben aumentar el tiempo y/o el trabajo en la materia para 

mejorar sus resultados. 

 

 Planes de recuperación por materia, evaluación y estudio. Eso y bachillerato. 

Modalidades presencial, semipresencial y online. 

 

 

1º ESO  

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR READING WRITING 

1 Families 

Houses 

Pets 

Dates: Ordinal 

numbers 

Present simple: be affirmative, 

negative, questions 

There is/there are+a,an,some & any 

Life on the road 

(Family words) 

Description 

My virtual bedroom. 

(And and But) 

2 Daily routine 

Free time 

activities 

Seasons 

Present simple: affirmative, negative 

Present simple: questions 

At an elephant 

centre. 

Personal profile: 

About me.  

Capital letters 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 School 

Sports 

Likes and dislikes 

Adverbs of frequency 

Verb + -ing, Verb + noun 

Glasgow shool of 

sport 

Video script: 

A tour of my school. 

Directions 
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4 Adjectives 

Weather 

Transport 

Comparative and  

Superlative adjectives 

Blog:Port 

Aventura. 

Fun for all. 

Travel words 

Comparison: 

Three 

different places. 

Because. 

5 Action verbs 

Adventure 

equipment 

Music and 

musical 

instruments 

Present continuous 

Present continuous and present 

simple 

Article: A young 

photographer 

Description:  

A photo 

Giving 

examples 

Plurals 

TERCERA EVALUACIÓN 

6 Food 

Everyday objects 

Adjectives 

Can / can´t, must / mustn´t, some, 

any, a lot of, much. 

Many with countable and 

uncountable nouns 

Discussion forum: 

Street food 

Recipe 

Sequencing words. 

7 Clothes 

Appearance     

Space travel 

Past simple: be 

There was / there were       

Past simple: regular verbs 

Timeline: Six 

centuries of fashion 

Memories: 

Adjective oreder 

8 Geographical   

feautures 

Places in a   

town      

History 

Past simple of regular and i  

rregular verbs      

Past simple: questions 

Biography: A 

modern explorer 

A person´s life:  

On & in 

 

2º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIT  

GRAMMAR 

 

VOCABULARY 

 

READING 

 

WRITING 

1 Past simple: 

affirmative, negative 

& questions. 

(There) was / were 

Events 

Adjectives 

Web Forum: 

Awsome things to 

do for free 

Describe an event 

2 Past continuous and 

past simple with while 

& when 

Materials 

Containers 

Magazine article: 

What a   find! 

Thank-you letter 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 Will / won´t 

First conditional 

Parts of the body 

The environment 

Scinece article: 

Future humarns 

Recommendations 

4 Future: 

Be going to 

Will for predictions 

Money 

Verbs and prepositions          of 

movement 

Magazine article: 

A lucky find 

Letter: an 

invitation 

 

5 Can & could 

Adverbs 

Life stages 

Verb phrases 

Website: 

Inspirationalpeople 

A review about a 

film 

TERCERA EVALUACIÓN 

6 Present perfect: 

affirmative, negative, 

questions 

Present perfect 

Jobs 

Holidays 

Newspaer 

article52 jobs in a 

year 

A holiday 

postcard 
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ever/never 

7 Should / shouldn´t 

Must / mustn´t 

Wild nature 

Verbs 

Website: Keep 

safe in the wild 

Giving advice 

8 Quantifiers: 

affirmative, 

negative/questions 

Indefinite pronouns 

Everyday things 

TV programmes 

 

 

Magazine article: 

What can´t you 

live without? 

Report: A survey 

 

 

3º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIT GRAMMAR VOCABULARY READING WRITING 

6 Present simple passive 

Past simple passive 

 

Environment verbs 

Technology, Winter Sports; 

Compound nouns/ adjectives. 

Cleaning up and the 

Fashion industry 

Report positive and 

negative effects 

(report phrases) 

1 Modals: obligation 

prohibition necessity 

ability permission advice 

Behaviour, personal qualities, growing 

up ceremonies. 

Noun suffixes 

Our year of change My school Profile 

(order of adjectives) 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

2 Quantifiers 

Past simple/cont. 

When/While 

Verbs with -ing /to 

Describing films 

Storytelling 

Adverbs of degree 

How to make a 

blockbuster 

 

A  Happy ending (so, 

although, because) 

3 Present Perfect (for, 

since) 

Present perfect with 

already, still, yet 

Money and shopping 

Free time activities 

Phrasal verbs 

Food adjectives 

Looking for a bargain Essay: advantages 

and disadvantages 

(spelling) 

4 Present Perfect/Past 

Simple Subject/Object 

questions 

Present perfect: 

ever/never 

Emotion gadgets  

Communicating with music 

-ing/-ed adjectives 

On your Travels Informal e-mail 

planning a visit 

(punctuation) 

TERCERA EVALUACIÓN 

5 Past Perfect 

Used to 

Relative Pronouns 

Modals of deduction 

Criminals and crime fighters; Crimes 

People in town 

Negative prefixes 

Interview: Katie 

Frye, Private Eye 

Thief and burglar 

Newspaper article: 

a crime (ordering 

events) 

7 Will & be going to 

Indefinite pronouns 

Tenses for future 

arrangements 

 Sports qualities 

 Household jobs 

 Social networks 

 The sport stars of 

the 

 future? 

 Resolutions:as soon 

as,     

 the next time 

8 Adjectives: personality; 

phrasal verbs: 

relationships; noun 

suffixes: -ance, -ence, -

 First conditional unless;2nd conditional; 

will for promises 

Magazine articles: 

The best of friends 

A formal letter 
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ness 

 

4º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIT GRAMMAR VOCABULARY READING WRITING 

1 Past simple & past 

continuous: used to, when, 

while, just when 

Present perfect simple & 

present perfect continuous: 

for , since 

Present perfect: already, 

still, yet, just, never/ ever 

Personality: adjectives 

Get/make collocations 

Verb and noun collocations 

 

Magazine article 

about cyber 

bullying 

Informal e-mail. 

Focus on: liking 

expressions 

 

2 Past simple & past perfect 

simple 

Enough, (a) few, (a) little, 

lots of, plenty of, too 

much, too many 

Attitudinal adverbs 

Intensifiers 

Advertising 

Shopping 

Compound adjectives 

Timeline: The art 

of advertising 

A formal letter. 

Focus on: Formal 

English 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 The passive: past, present, 

future 

Reflexive pronouns: 

emphatic pronouns, each 

other & one another 

Have something done 

It is said that 

Technology: adjectives 

Verbs: functions 

Noun formation 

 

Magazine article 

More power to you 

A discussion 

essay. Focus on: 

Conjunctions 

4 The first & second 

conditional: if, unless 

The third conditional 

The zero conditional 

If only, I wish 

Aches & pains 

Phrasal verbs 

Adjective suffixes 

Blog The colours 

blog 

Learn it: Transitive 

and intransitive 

phrasal verbs. 

A blog Focus on: 

Formal and 

informal English 

 

5 Question forms 

Verbs with –ing & to 

Modals of deduction & 

possibility 

Infinitive of purpose 

Technology: verbs 

Manners: nouns 

Phrasal verbs with up 

Magazine article 

Connecting people 

Learn it: Actually 

and currently 

Announcements 

Focus on: Spelling 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

6 Reported speech: 

questions, requests, 

commands, suggestions & 

offers 

Prepositions 

Adverb phrases 

Nouns: entertainment 

Verbs: reporting 

Prepositional phrases 

Reviews: A day 

out to remember 

A report. Focus 

on: Statistics in 

reports 
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7 Future continuous & 

future perfect 

Future tenses: will, be 

going to, present simple 

and continuous for future 

Comparatives & 

superlatives 

Future expressions 

Phrasal verbs: travel 

Nouns: weather 

Idiomatic expressions 

Transport 

revolution. 

 

A formal e-mail 

8 Relative clauses: defining 

& non defining 

Determiners 

Indefinite pronouns 

So..that & such…that 

Idioms: have & take 

Abstract nouns 

Phrasal verbs with look 

Completing a 

questionnaire: 

Giving reasons. 

Completing a 

questionnaire. 

Focus on giving 

reasons. 

 

1º PMAR 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIT  

VOCABULARY 

 

GRAMMAR 

 

READING 

 

WRITING 

1 

 

Events 

Adjectives 

Past simple: affirmative past 

simple: negative and questions 

There was/ were 

Account: a 

special event 

Look at the language: 

Punctuation  

Writing about an event 

  2 Materials 

Containers 

Past continuous and past simple 

with “while”/when 

Magazine article: 

A message in a 

bottle 

Look at the language: 

Apostrophes 

A thank-you letter 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 Parts of the 

body 

The 

environment 

Will/ won´t 

First conditional 

Science article: 

keep the ocean 

clean 

Look at the language: 

also/ too writing 

recommendations 

  4 Money 

Verbs and 

prepositions of 

movement 

Be going to: affirmative and 

negative/questions and short 

answers 

Be going to/  will for predictions 

Email: holiday 

plans  

Look at the language: 

Because  (of) 

Writing a formal 

invitation 

 

  5 Life stages 

Verb phrases 

Can and could  

Comparative and superlative 

adjectives 

Adverbs 

Magazine article: 

Young talent 

Look at the language: 

Very 

Writing a review of a 

place 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

  6 Jobs 

Holidays 

Present perfect: affirmative 

Present perfect: negative and 

questions 

Present perfect: with ever and 

never 

Newspaper 

article: 

A new file 

Look at the language: 

Contracted forms 

Writing a postcard 

7 Wild nature 70; 

adjectives 72 

Should/ shouldn´t 71; must/ 

mustn´t 73; have to + infinitive 74 

Magazine 

article(looking 

after your dog) 75 

Writing advice on a 

forum 

8 Everyday things 

80; tv 

programmes 82 

Quantifiers (affirmative/ 

negative) 81; quantifiers ( 

questions) 83, indefinite pronouns 

84 

Interview ( tv 

times) 85 

 

 writing a report 86 

 

2º  PMAR 



 
 

Programación Didáctica Departamenro Inglés curso 2020-21 Página 51 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIT GRAMMAR VOCABULARY READING WRITING 

6 Present simple passive 

Past simple passive 

 

Environment verbs 

Technology, Winter Sports; 

Compound nouns/ 

adjectives. 

Cleaning up and 

the Fashion 

industry 

Report positive and 

negative effects (report 

phrases) 

1 Modals: obligation 

prohibition necessity 

ability permission 

advice 

Behaviour, personal 

qualities, growing up 

ceremonies. 

Noun suffixes 

Our year of 

change 

My school Profile 

(order of adjectives) 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

2 Quantifiers 

Past simple/cont. 

When/While 

Verbs with -ing /to 

Describing films 

Storytelling 

Adverbs of degree 

How to make a 

blockbuster 

 

A  Happy ending (so, 

although, because) 

3 Present Perfect (for, 

since) 

Present perfect with 

already, still, yet 

Money and shopping 

Free time activities 

Phrasal verbs 

Food adjectives 

Looking for a 

bargain 

Essay: advantages and 

disadvantages 

(spelling) 

TERCERA EVALUACIÓN 

4 Present Perfect/Past 

Simple Subject/Object 

questions 

Present perfect: 

ever/never 

Emotion gadgets  

Communicating with music 

-ing/-ed adjectives 

On your Travels Informal e-mail 

planning a visit 

(punctuation) 

5 Past Perfect 

Used to 

Relative Pronouns 

Modals of deduction 

Criminals and crime 

fighters; Crimes 

People in town 

Negative prefixes 

Interview: Katie 

Frye, Private 

Eye 

Thief and 

burglar 

Newspaper article: a 

crime (ordering 

events) 

 

1º BACHILLERATO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR READING WRITING 

1 Experiencies 

Get, go, make& do; 

Phrasal verbs (go) Verbs 

and ed/ing adjectives 

  Past tenses, used to & 

would 

Expressing preferences 

Trapped 

 

  Narrative: 

  Time expressions 

 

 

2 The future 

Reflexive verbs 

Phrasal verbs: 

socializing 

Future tenses, future; time 

clauses 

Making predictions/ 

arrangements 

 Ready for the end of  

 the world 

     Review: 

     Clauses of 

purpose 

     & result 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 Entertainment: 

Nouns 

Body idioms 

Adjectives/prefixes 

Relative clauses 

 

Suggestions 

Opinions 

Who loves horror? 

 

   A biography: 

   Time expressions 

4 Values: Idiomatic 

expressions 

Relationships: verbs 

Reported speech 

Verb tenses 

Agreeing/disagreeing 

West Side Story 

 

Informal e-mail: 

Informal style 

5 Attitudes 

Each other /one  

another 

Gestures & manners 

Modal verbs: Obligation, 

prohibition, necessity, 

permission, 

ability, advise, deduction; 

Offers and requests 

Smile...and the world smile 

with you 

 

  Formal e-mail: 

  Formal & informal 

style 

TERCERA EVALUACIÓN 

6 Invention & Discovery 

Prefixes 

The passive 

 Verb tenses 

 Describing objects 

Frankenfood: problem 

or solution?  

 Discussion Essay: 

  Linkers of contrast 

7 Charity work 

Compound nouns 

Issues & action 

Conditionals: 1º,2º,3º 

 

A helping hand 

Guessing the meaning of 

unknown words 

   Opinion Essay: 

   Adding &ordering 

8 Travel: verbs Gerunds/ infinitives Around the world for nearly 

nothing 

 A description of a 

place: using 

adjectives 

 
 

2º BACHILLERATO  

PRIMERA EVALUACIÓN 

 UNIT VOCABULARY GRAMMAR READING  WRITING 

1 Connect: Language &  

Communication 

Social media, internet. 

Reported Speech 

Clarifying meaning 

The anti-social 

network? 

News reports 

Opinions and facts 

     An opinion 

essay: Structure, 

linkers, commas 

2 Sport and fitness: 

Sports, health and fitness 

sports, keeping fit, 

movement verbs   

Relative clauses 

Interviewing 

Working with 

different texts: 

stories: Are you 

tough enough?  

    A narrative: 

    Sequencing 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 Buy, sell, waste 

(consumismo, compras) 

idioms, shopping ; waste 

The passive, the causative 

Replaying 

Shop ´til you drop 

Consumer society 

Letters 

 

 

  Formal & informal 

emails: 

    Formal & 

informal style,   

    question tags, 

ellipsis 

4 Society:  crime and justice; 

phrasal verbs 

Conditionals,wishes & regrets 

 Exchanging opinions  

 Relative clauses;   rephrasing;  

Down on the farm 

News reports and 

surveys 

A discussion 

essay: Structures, 

facts & results,l 
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review of tenses linkers 

TERCERA EVALUACIÓN 

5 Looks: talking about 

appearance. 

Adjectives to describe people 

Modal verbs 

Forms, functions & alternatives 

Makeover madness 

Cosmetic surgery 

A summary: 

Choose the main 

points, paraphrase,  

edit & check. 

6 Learn and work: work and 

studies; personal qualities 

 

Verb structures 

suffixes:-en, -ify, - ize  

Jobs and education 

 The One-Week job 

Project: careers  

   A covering email: 

Structure, formal style 

 

2º BACHILLERATO  

(2ª lengua) 

PRIMERA EVALUACIÓN 

  UNIT VOCABULARY GRAMMAR READING  WRITING 

1 Connect: 

Language 

&Communication 

Social media, internet 

Reported Speech 

Clarifying meaning 

The anti-social 

network? 

News reports 

Opinions and facts 

 An opinión 

essay: 
 Structure, linkers, 

commas 

2 Sport and fitness: 

Sports, health and fitness 

sports, keeping fit, 

movement verbs   

Relative clauses 

Interviewing 

Are you tough enough? 

 Working with different 

texts 

  A narrative: 

  Sequencing 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 Consumismo: Buy, sell, 

waste  

idioms, shopping ; waste 

The passive, the causative 

Replaying 

Shop ´til you drop 

Consumersociety 

 Working with different  of 

texts. 

Formal/informal 

emails: Formal 

& informal style,   

 question tags, 

ellipsis 

4 Society: crime and justice; 

phrasal verbs 

Conditionals, wishes & 

regrets 

Relative clauses; 

rephrasing;  review of 

tenses 

Down on the farm 

 News reports,     surveys  

A discussion 

esssay: facts, 

results, linkers, 

structure. 

TERCERA EVALUACIÓN 

5 Taking care of the 

environment: plastic, 

recycling, global warming, 

and other issues.  

Modal verbs and future 

tenses 
Forms, functions & 

alternatives 

Global warming and risks 

for our planet 

Recycling and other ways 

to help 

 A summary: 

 Choose the 

main points, 

paraphrase,  edit 

& check 

A blog post. 
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1º BACH.  

SEMIPRESENCIAL 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR READING WRITING 

1 Experiencies 

Get, go, make& do; 

Phrasal verbs (go) Verbs 

and ed/ing adjectives 

  Past tenses, used to & 

would 

Expressing preferences 

Trapped 

 

  Narrative: 

  Time expressions 

 

 

2 The future 

Reflexive verbs 

Phrasal verbs: 

socializing 

Future tenses, future; time 

clauses 

Making predictions/ 

arrangements 

 Ready for the end of  

 the world 

     Review: 

     Clauses of 

purpose 

     & result 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 Entertainment: 

Nouns 

Body idioms 

Adjectives/prefixes 

Relative clauses 

 

Suggestions 

Opinions 

Who loves horror? 

 

   A biography: 

   Time expressions 

4 Values: Idiomatic 

expressions 

Relationships: verbs 

Reported speech 

Verb tenses 

Agreeing/disagreeing 

West Side Story 

 

Informal e-mail: 

Informal style 

5 Attitudes 

Each other /one  

another 

Gestures & manners 

Modal verbs: Obligation, 

prohibition, necessity, 

permission, 

ability, advise, deduction; 

Offers and requests 

Smile...and the world smile 

with you 

 

  Formal e-mail: 

  Formal & informal 

style 

TERCERA EVALUACIÓN 

6 Invention & Discovery 

Prefixes 

The passive 

 Verb tenses 

 Describing objects 

Frankenfood: problem 

or solution?  

 Discussion Essay: 

  Linkers of contrast 

7 Charity work 

Compound nouns 

Issues & action 

Conditionals: 1º,2º,3º 

 

A helping hand 

Guessing the meaning of 

unknown words 

   Opinion Essay: 

   Adding &ordering 

8 Travel: verbs Gerunds/ infinitives Around the world for nearly 

nothing 

 A description of a 

place: using 

adjectives 

 
 

2º BACHILLERATO  

SEMIPRESENCIAL 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 UNIT VOCABULARY GRAMMAR READING  WRITING 

6 Learn and work: work and 

studies; personal qualities 

Verb structures 

suffixes:-en, -ify, - ize  
 

Jobs and education  

Career questions 
 A covering 

email: 

 Structure, style. 
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1 Connect: Language &  

Communication 

Social media, internet. 

Reported Speech 

Clarifying meaning 

The anti-social 

network? 

News reports 

Opinions and facts 

     An opinion 

essay: Structure, 

linkers, commas 

2 Sport and fitness: 

Sports, health and fitness 

sports, keeping fit, 

movement verbs   

Relative clauses 

Interviewing 

Working with 

different texts: 

stories: Are you 

tough enough?  

    A narrative: 

    Sequencing 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3 Buy, sell, waste 

(consumismo, compras) 

idioms, shopping ; waste 

The passive, the causative 

Replaying 

Shop ´til you drop 

Consumer society 

Letters 

 

 

  Formal & informal 

emails: 

    Formal & 

informal style,   

    question tags, 

ellipsis 

4 Society:  crime and justice; 

phrasal verbs 

Conditionals,wishes & regrets 

 Exchanging opinions  

 Relative clauses;   rephrasing;  

review of tenses 

Down on the farm 

News reports and 

surveys 

A discussion 

essay: Structures, 

facts & results,l 

linkers 

TERCERA EVALUACIÓN 

5 Looks: talking about 

appearance. 

Adjectives to describe people 

Modal verbs 

Forms, functions & alternatives 

Makeover madness 

Cosmetic surgery 

A summary: 

Choose the main 

points, paraphrase,  

edit & check. 

6 Learn and work: work and 

studies; personal qualities 

 

Verb structures 

suffixes:-en, -ify, - ize  

Jobs and education 

 The One-Week job 

Project: careers  

   A covering email: 

Structure, formal style 

 

IMPORTANTE: *Los contenidos fijados para los planes de refuerzo y recuperación para la 

evaluación final extraordinaria se han elaborado con antelación al inicio de las clases. En 

función de la marcha del curso actual los mismos pueden sufrir cambios que serían 

notificados a los alumnos.  

 

 

J. PENDIENTES 

El profesorado no cuenta en su horario, ni tampoco el alumnado, con horas dedicadas a la 

atención de materias pendientes. Por ello, se indicará al alumnado los contenidos a trabajar 

y ejercicios a realizar. 

 Se utilizarán los libros de texto, cuaderno y materiales trabajados durante el año anterior, 

así como  hojas de ejercicios de repaso que el profesor facilitará al alumnado para su 

realización o que estarán accesibles en el aula virtual. Asimismo, una vez el material ha 

sido trabajado por parte del alumno, se entregará clave de respuestas y se solventarán las 

posibles dudas. 

A. MEDIAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA   

B. (2º, 3º Y 4º) 
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Se entregará al alumnado en cuestión de manera física o se subirán al aula virtual 

materiales de repaso que incluyen: grammar and vocabulary practice. Este material debe 

ser trabajado por ellos y devuelto al profesor de la materia en la fecha fijada.   

 

B.  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 2º BACHILLERATO 

Se indicarán actividades de repaso de cada unidad, que los alumnos deben entregar al 

profesor de la materia en los plazos fijados por el departamento.   

 

C.   RECUPERACIÓN DE LA MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS ANTERIORES 

(PENDIENTE) 

En Enseñanza Secundaria Obligatoria, se recuperará la materia no superada una vez 

superada la materia del curso en el que se está matriculado, y también, si el alumno/a 

alcanza la calificación mínima de 4 al finalizar el semestre.  

 

En 2º de Bachillerato se recuperará la materia no superada del curso anterior una vez 

superada la del curso en el que se está matriculado, y también, si el alumno/a alcanza la 

calificación mínima de 5 al finalizar el semestre. En caso contrario, debe presentarse a una 

prueba final, con toda la materia pendiente en el mes de abril. Esa prueba debe superarla 

con un 5. Si no es así, debe presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

 

D. CAMBIOS DE MODALIDAD E ITINERARIO 

En el caso de que algún alumno/a de 2º BACHILLERATO decidiera hacer un cambio de 

modalidad o itinerario, y hubiera incompatibilidad horaria para cursar las materias de 1º, se 

aplicarán los planes de recuperación establecidos para el alumnado con materias pendientes 

(punto anterior). 

 

K. REPETIDORES 
 

Se considera repetidor al alumnado que tiene 2/3 materias no superadas y no ha 

promocionado 

 En el caso de que haya alumnos repetidores con dos o tres materias en Educación 

Secundaria Obligatoria, éstos deberán seguir el plan específico de medidas mencionado 

en el apartado H. de esta programación, destinado a recuperar los aprendizajes no 

adquiridos.  

Este plan será desarrollado por el nuevo equipo docente, con la colaboración del 

departamento de orientación, a partir de los informes personales emitidos en el curso 

anterior, y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. Se realizará 

un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. 

 

L. TRATAMIENTO DEL ALUMNADO CON NEAE. 
 

Con respecto a los alumnos con discapacidad auditiva, se seguirán las pautas elaboradas y 

remitidas por el departamento de Pedagogía Terapéutica: adaptación de acceso al currículo, 

orientaciones para la atención educativa del alumnado con discapacidad auditiva, 

estrategias que mejoran la comunicación, estrategias de enseñanza y de evaluación para el 

aula, etc.  
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M. SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO PARA 

ALUMNADO QUE HAYA PERDIDO SU DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a ser evaluados durante el curso, debido a 

un elevado número de faltas sin justificar, podrán recuperar la materia presentándose a la 

prueba final que incluirá todos los contenidos trabajados durante el curso y cuya fecha será 

fijada por Jefatura de Estudios, según indicaciones del  departamento. 

 

El número máximo de faltas de asistencia injustificadas establecidas por el Consejo 

Escolar, que exigirán la aplicación de los sistemas extraordinarios de evaluación, serán: 

 

 

 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE 

LA MATERIA 

NÚMERO DE FALTAS 

4 horas 21 faltas 

3 horas 16 faltas 

 

 

N. MEDIDAS PARA LA INASISTENCIA QUE IMPIDA LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 
  

A.  FALTA DE ASISTENCIA A PRUEBAS  

 

Sólo se repetirán aquellas pruebas a las que el alumno presente al profesor justificación en 

tiempo (una vez se haya incorporado a las clases) y forma (justificación oficial), del 

motivo de la falta de asistencia (médico, juzgado, policía, etc.). 

 

El alumno/a debe estar preparado para realizar la prueba cuando su profesor así se lo 

indique. La convocatoria de repetición de una prueba se hará en llamamiento único. 

 

 B. FALTA PROLONGADA DE ASISTENCIA A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD 

En el presente curso escolar, y debido a la situación de pandemia Covid-19, habrá 

mucho alumnado que tendrá que permanecer confinado en sus domicilios, por ello es 

de vital importancia tener un plan establecido desde principios de curso para suplir en 

este alumnado, siempre dentro de lo posible, los contenidos, tareas, actividades 

trabajados durante las sesiones presenciales. 

Cada miembro de este departamento, una vez informado por el Equipo Directivo o por el 

tutor/a correspondiente,  facilitará al alumno/a que no pueda asistir a clase, mediante correo 

electrónico y/o aula virtual, el material de la asignatura: apuntes, tareas, etc., y lo 

mantendrá informado de la marcha del curso mientras está ausente. 

Si la situación del alumno/a lo permite, podría  realizar, si su profesor se lo solicita, alguna 

presentación/tarea/entrevista/prueba, etc. por videoconferencia. 
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A su vez el alumno utilizará los medios anteriormente citados: correo electrónico y/o aula 

virtual, para hacer llegar al profesor de la materia los ejercicios/presentaciones realizadas 

que servirán para su posterior evaluación. 

 

O. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES Y 

TAREAS QUE ESTARÁN DISPONIBLES EN AUSENCIA DEL 

PROFESORADO 

En caso de ausencia prevista del profesorado, este dejará preparada actividades que servirán 

de repaso de los contenidos impartidos  o que se estén impartiendo, al grupo del que tenga 

que ausentarse. 

Dichos ejercicios podrán ser depositados en la Sala de Profesores del Edificio Nuevo, en el 

lugar destinado para ello o remitidos al tutor/a o a Jefatura de Estudios para su entrega al 

grupo, estos serán realizados durante la sesión en la que el docente está ausente. 

Así mismo, y para las ausencias que no están previstas, el departamento ha elaborado 

propuestas de actividades variadas que favorecen la adquisición de las competencias 

básicas, priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado, y que pueden ser aplicadas por profesorado de cualquier 

especialidad docente. Esta batería de actividades está depositada en unos archivos 

colocados en los armarios de la Sala de Profesores para ser utilizada cuando falta algún 

profesor/a. Serán evaluadas según los criterios determinados por el departamento y 

recogidos en esta programación 

P.   PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS, PROYECTOS DEL 

CENTRO Y REDES.  

 El presente curso escolar será diferente a los anteriores en lo que a los proyectos y 

actividades escolares se refiere.  

Debido a la situación de pandemia, citada anteriormente, y siguiendo instrucciones de la 

Dirección del centro, quedan canceladas todas las actividades extraescolares y 

complementarias en las que se requiera transporte público o privado.  

Así mismo, no se permitirá la entrada al centro de personal ajeno al mismo para dar charlas 

y ponencias presenciales. 

El profesorado de nuestro Departamento participa de manera activa en varios proyectos. 

Programa Clil: el Departamento de Inglés ha participado en este programa desde su 

aprobación en el centro en el curso 2005-2006 y seguirá participando en el presente curso 

escolar 2020-21. Siete profesores de nuestro departamento participan en él. 

Objetivos: mejorar la competencia lingüística en la lengua extranjera a través de áreas 

lingüísticas y no lingüísticas. 
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NIVEL 1º ESO CLIL 2º ESO CLIL 3º ESO CLIL 4º ESO CLIL 

DOCENTE 

- Cruz María 

Delgado Corona 

- Patricia 

Martínez Massó 

 

- Gema García 

Soto 

- Patricia 

Martínez Massó 

- Julián Palmero 

Ramírez 

- Marisol 

Amador Martín 

- Marta León 

Laguna 

- Ana Laura 

González 

Hernández 

 

 

 

El presente curso escolar, ha venido una auxiliar de conversación de conversación para el 

programa CLIL. Dicha auxiliar es para todas la materias CLIL y su horario cambia 

trimestralmente. Para el primer trimestre, y en las clases de inglés de los grupos CLIL son 

quincenales. Los grupos a los que va a asistir son:  

1º E, F. G/2º E, F. G/ 3º F, G, H/ 4º E, F 

 

PROYECTO: LA COMUNICACIÓN PLURILINGÜÍSTICA. Martina heuschling. 

Objetivos: desarrollo del plurilingüismo impulsando, mejorando y desarrollando la 

capacidad comunicativa del alumnado a través de diferentes acciones: estrategias 

motivadoras, actividades lúdicas, lectura de artículos breves, elaboración de materiales, etc. 

 

PROYECTO: LA BIBLIOTECA DEL CENTRO Y BIBLIOEDUCAN COMO RECURSO 

PARA FOMENTAR EL PROYECTO PLURILINGÜÍSTICO DEL CENTRO. JUANA 

JORGE FARIÑA. 

Objetivos: impulsar el dominio de las lenguas extranjeras, potenciar la comprensión lectora, 

fomentar el interés hacia la lectura, fomentar el uso de la tableta digital/ordenador como 

instrumento de aprendizaje, impulsar la curiosidad y la necesidad del conocimiento, 

colaborar con otros programas del centro, etc. 

Temporalmente la página de Biblioeducan no está operativa, por lo tanto se utilizarán 

programas de lecturas online. 

 

PROYECTOS DE CENTRO  Y PROFESORADO PARTICIPANTE: 

1º ESO ‘Travelling around the World’: Ana María Hernández Ramos, Gladys Del 

Castillo Álvarez, Juana Jorge Fariñas. 

2º ESO ‘Our Restaurant’: el profesorado de 2º ESO 

3º ESO ‘NGOs for a Better Planet’ Julián Palmero Ramírez.  

 

Q. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES PREVISTAS PARA EL CURSO. 
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En el presente curso escolar, y debido a la situación sanitaria, no se realizarán actividades 

extraescolares y complementarias. Si se organizara alguna desde el departamento, o los 

proyectos en los que trabaja el profesorado del departamento, se añadirán con posterioridad. 

R. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE DOCENCIA 

COMPARTIDA 
 

En 3º y 4º ESO hay una hora de docencia compartida semanal. Esta hora se dedicará a la 

realización de tareas comunicativas/ fomento de  las destrezas orales y trabajo en 

proyectos: 

 

● entrevistas. (diálogos sobre diversos temas) 

● debates. 

● proyectos 

● presentaciones orales 

●    lecturas de textos, visionado de vídeos o audiciones e intercambio de opiniones  

sobre el tema tratado. 

● juegos que fomenten intercambios comunicativos. 

● pruebas orales. 

 

Se seguirá la programación, y debido a que las programaciónes didácticas son documentos 

vivos, podrán hacerse modificaciones a lo largo del curso escolar, si fuera necesario. 

  

S.  ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL EDUCACIÓN EN VALORES 
 

En cada unidad se trabajará la educación en valores: educación para la salud, la igualdad, 

solidaridad,  el  cuidado del medioambiente son según los  contenidos trabajados en la 

programación.  

Los proyectos  que se desarrollarán a lo largo del curso también estarán encaminados a 

trabajar el tratamiento en valores. 
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T. RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 

SPECTRUM 1 

Student´s book 

Ed. Oxford 

 

(Nuevo 2015-16) 

 

  GRUPO CLIL 

 

MOSAIC 1 

Student´s Book 

Ed.Oxford 

 

(Nuevo 2015-16) 

 

SPECTRUM 2 

Student´s  book 

Ed. Oxford  

 

(Nuevo 2016-17) 

 

  GRUPO CLIL 

 

MOSAIC 2 

Student´s Book 

Ed.Oxford 

 

(Nuevo 2016-17 

 

SPECTRUM 3 

Student´s book 

Ed Oxford 

 

(Nuevo 2017-18) 

 

GRUPO CLIL 

 

 MOSAIC 3 

  Ed. Oxford 

 

 

(Nuevo 2017-18)  

 

SPECTRUM 4 

Student´s book 

Ed Oxford 

 

(Nuevo 2017-18) 

 

GRUPO CLIL 

 

MOSAIC 4 

Student´s Book 

Ed. Oxford 

 

(Nuevo 2015-16)  

PMAR 1 PMAR 2 1º BACH 2º BACH 

 

SPECTRUM 

ESSENTIAL 

Practice 2 

Ed. Oxford 

 

(Nuevo 2016-17) 

 

SPECTRUM 

ESSENTIAL 

 

Practice 3 

Ed. Oxford 

 

(Nuevo 2016-17) 

 

KEY TO 

BACHILLERATO 1. 
Student´s Book 

Ed. Oxford   

(Nuevo 2016-17) 

 

SEMIPRESENCIAL: 

  

KEY TO 

BACHILLERATO 1. 
Student´s Book 

Ed. Oxford  

(1
er
 año) 

KEY TO 

BACHILLERATO 2. 
Student´s Book 

Ed. Oxford 

(Nuevo 2016-17) 

 

2º DE 

BACHILLERATO- 

INGLÉS 2ª 

LENGUA:  

 

KEY TO 

BACHILLERATO 2. 
Student´s Book 

 

Ed. Oxford 

(Nuevo 2016-17) 

 

SEMIPRESENCIAL:  

 

KEY TO 

BACHILLERATO 2. 
Student´s Book 

Ed. Oxford  

(*) 

(*) En el Bachillerato Semipresencial se complementarán los  manuales Key to Bachillerato 

1 y 2 con Contrast 1 y 2 y otro material audiovisual debido a que el nivel de inglés del 

alumnado no se corresponde con los grupos de Bachillerato ordinarios. 
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U. PROPUESTAS PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS 

 

 

V. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

Ordenación del currículo de secundaria inglés: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-

curriculo/curriculos_eso_lomce.html 

Ordenación del currículo de bachillerato inglés: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_c

urriculo_competencias/curriculo_bach_lomce.html 

 

Orden 3 septiembre de 2016  (Evaluación Secundaria y Bachillerato): 

 http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html 

 

Normativa Rúbricas en ESO Pmar y Bachillerato: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubric

as_pmar_eso.html

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos_eso_lomce.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos_eso_lomce.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas_pmar_eso.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas_pmar_eso.html

