
APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN          NIVEL: 1ºESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

YOU AND ME

1ª Evaluación: Oct.-Nov.
16 sesiones aprox

-El alumno aprende a describir a su familia, amigos, etc..y dar información personal.
-Respeto por el turno de palabra en un diálogo.
- La estructura de la familia en distintas partes del mundo.
- Leerán un texto sobre personas famosas y otro sobre hermanos gemelos.
- Aprenderán a utilizar to be y have got, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón.
- Comprenderán la información de descripciones de personas.
- Describirán oralmente personas y fotografías.
- Describirán un perfil personal.
- Pronunciación de contracciones.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
IGUALDAD

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado
con los adjetivos descriptivos y la
familia.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un texto sobre parecidos
razonables de personas famosas y un
artículo sobre hermanos gemelos.
- Aprender a utilizar to be y have got,
los adjetivos posesivos y el genitivo
sajón.
- Comprender la información clave
de dos descripciones de personas
famosas y otra de miembros de una
familia.
- De forma oral, describir personas y
fotografías.
- Redactar un perfil personal.
- Pronunciar correctamente las
contracciones.

SPLW01C01, SPLW01C02, SPLW01C03,
SPLW01C04, SPLW01C05, SPLW01C06,
SPLW01C07,SPLW01C08,  SPLW01C09,
SPLW01C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC
1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18,
21

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Juego de roles
Memorístico
Deductivo

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MY DAY

1ª Evaluación: Nov.-Dic.
16 sesiones aprox - Aprendizaje de vocabulario relacionado con las rutinas y asignaturas- Aprenderán los

distintos  tipos de colegios y educación.
- Los alumnos aprenden el uso del Present Simple, adverbios de frecuencia y expresiones
temporales.
-Describirán oralmente un día en el colegio y sus rutinas .
-Redactarán en un foro sobre la vida cotidiana en una semana.
- Comprenderán la información sobre una presentación y un diálogo.
- Hablarán de rutinas y describirán un día en el colegio.
- Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
TODAS

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
IGUALDAD

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con
las rutinas y las asignaturas escolares.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un artículo sobre el
aprendizaje autónomo y otro sobre
colegios distintos.
- Aprender a utilizar el Present Simple en
afirmativa, los adverbios de frecuencia y
las expresiones temporales.
- Comprender la información clave de
una presentación sobre el fin de semana
y un diálogo sobre los horarios de un
colegio.
- De forma oral, hablar de rutinas y
describir un día en el colegio.
- Redactar una entrada en un foro sobre
la vida cotidiana en una semana.
- Pronunciar correctamente los sonidos
/s/, /z/, /ɪz/, /b/ y /v/.

SPLW01C01, SPLW01C02, SPLW01C03,
SPLW01C04, SPLW01C05, SPLW01C06,
SPLW01C07,SPLW01C08,  SPLW01C09,
SPLW01C10

CL / CD/ AA / CSC / SIEE / CEC
1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
22, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Juego de roles
Memorístico
Deductivo

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MY FAVOURITE THINGS

2ª Evaluación: Enero-Feb
15 sesiones aprox

-Los alumnos aprenderán vocabulario de la comida que les ayudará a crear pequeños textos
escritos donde utilizarán el Presente Simple.
-Uso  textos para practicar la comprensión escrita.
-Escucha de  conversaciones relacionadas con la comida y actividades que hacen en un fin de
semana para practicar la comprensión oral.
-Los alumnos practicarán la expresión escrita , redactando los resultados de una encuesta.
-Hablarán sobre actividades y gustos y preferencias.
- Pronunciación de las preguntas atendiendo a su entonación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO,GEO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
SALUD

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con las
actividades y la comida.
- Leer de forma comprensiva y autónoma
entradas de un foro sobre adolescentes de
distintos países y un artículo sobre los
programas de televisión de cocina.
- Aprender a utilizar el Present Simple en
negativa e interrogativa, y repasar las tres
formas del Present Simple.
- Comprender la información clave de una
conversación sobre actividades que se hacen
en fin de semana y una encuesta sobre
comida.
- De forma oral, hablar sobre actividades y
gustos y preferencias.
- Redactar un resumen de los resultados de
una encuesta.
- Pronunciar correctamente las preguntas
atendiendo a su entonación y las palabras
atendiendo a donde recaiga su acento.

SPLW01C01, SPLW01C02, SPLW01C03,
SPLW01C04, SPLW01C05, SPLW01C06,
SPLW01C07,SPLW01C08,  SPLW01C09,
SPLW01C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Juego de roles
Memorístico
Deductivo

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria
Casa
Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

FUN AROUND TOWN

2ª Evaluación: Febrero-Marzo
15 sesiones aprox

-Aprendizaje  de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y los géneros
cinematográficos.
-Comprensión de información en un blog sobre turismo y Pokémon go ! para familiarizarse con el
nuevo vocabulario.
-Aprendizaje del Present Continuous y las diferencias con el Present Simple.
-Escucha de conversaciones sobre cine .
-Interacción en clase entre un camarero y un  cliente para  así trabajar la expresión oral.
-Aprenderán a escribir una crítica cinematográfica.
- Aprenderán la pronunciación de la terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/

INTERDISCIPLINARIEDAD:

GEO, LYL,

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Aprender vocabulario relacionado con
los lugares de la ciudad y los géneros
cinematográficos.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma una entrada de blog sobre
turismo y Pokémon Go!, y un artículo
sobre la película Animales fantásticos y
dónde encontrarlos.
- Aprender a utilizar el Present
Continuous y sus diferencias con el
Present Simple.
- Comprender la información clave de la
descripción de distintas fotografías y de
una conversación sobre cine.
- De forma oral, imitar una conversación
entre un camarero y un cliente en un
restaurante y hablar de una película.
- Escribir una crítica cinematográfica.
- Pronunciar correctamente la
terminación -ing y los sonidos /i:/ e /ɪ/.

SPLW01C01, SPLW01C02, SPLW01C03,
SPLW01C04, SPLW01C05, SPLW01C06,
SPLW01C07,SPLW01C08,  SPLW01C09,
SPLW01C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos enseñanza
Expositivo
Enseñanza directiva
Juego de roles
Memorístico
Deductivo

Agrupamientos
Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través del
classroom

Espacios

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Recursos
Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ON HOLIDAY

3ª Evaluación: marzo-abril
16 sesiones aprox

-Los alumnos conocerán el vocabulario nuevo de la unidad que están relacionados con la
casa y los accidentes geográficos.
-Comprensión autónoma de un artículo sobre hoteles, y un folleto de lugares donde
abunda la sal, con ello trabajamos la comprensión lectora y practicarán el vocabulario
nuevo de la unidad.
-Aprendizaje del There is/ There are, los artículos y los cuantificadores.
-Comprensión oral de una conversación relacionada con una casa y un viaje.
-De forma oral, darán indicaciones para llegar a un lugar y describir imágenes.
-Escribirán la descripción de un país.
-Aprenderán la pronunciación de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GEO,LYL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

- Aprender vocabulario relacionado con la
casa y los accidentes geográficos.

- Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre hoteles y apartamentos
privados, y un folleto sobre lugares en los
que abunda la sal.

- Aprender a utilizar There is / There are y los
artículos y cuantificadores.

- Comprender la información clave de una
conversación en la que se enseña una casa y
un anuncio para viajar a Rumanía.

- De forma oral, dar indicaciones para llegar a
un lugar y describir imágenes.

- Escribir una descripción de un país.- Pronunciar
correctamente los sonidos /ʃ/ y /tʃ/.

SPLW01C01, SPLW01C02, SPLW01C03, SPLW01C04,
SPLW01C05, SPLW01C06, SPLW01C07,SPLW01C08,
SPLW01C09,SPLW01C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
21, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos enseñanza
Expositivo
Enseñanza directiva
Juego de roles
Memorístico
Deductivo

Agrupamientos
Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Espacios

Aula ordinaria
Casa

Espacios abiertos del centro

Recursos
Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

YES, YOU CAN

3ªEvaluación: mayo-junio
16 sesiones aprox

-Aprenderán vocabulario relacionado con el deporte y la ropa.
-Leerán el perfil de distintos deportistas y una columna de consejos.
-Aprenderán a utilizar can, los adverbios de modo y must y mustn’t.
-Comprenderán la información clave de una entrevista y de una conversación.
-Hablarán de habilidades y explicarán reglas.
-Aprenderán a escribir un anuncio para una competición.
-Aprenderán a pronunciar las formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
E.F

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
SALUD

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado
con el deporte y la ropa.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma el perfil de distintos
deportistas y una columna de
consejos.
- Aprender a utilizar can, los
adverbios de modo y must y mustn’t.
- Comprender la información clave
de una entrevista sobre récords del
mundo y una conversación sobre una
competición de ropa.
- De forma oral, hablar de
habilidades y explicar reglas.
- Escribir un anuncio para una
competición.
- Pronunciar correctamente las
formas débiles y /mʌst/ y /mʌsnt/.

SPLW01C01, SPLW01C02, SPLW01C03,
SPLW01C04, SPLW01C05, SPLW01C06,
SPLW01C07,SPLW01C08,  SPLW01C09,
SPLW01C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
21, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Modelos enseñanza
Expositivo
Enseñanza directiva
Juego de roles
Memorístico
Deductivo

Agrupamientos
Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classrooM

Espacios

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Recursos
Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN                          NIVEL: 2ºESO
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

OUT AND ABOUT

1ª Evaluación: Oct. - Nov.
16 sesiones aprox.

-Aprenderán vocabulario relacionado con la ciudad y actividades.
-Lectura de forma comprensiva de un artículo sobre lugares secretos y una entrada de
blog sobre el proyecto Raining Poetry.
-Aprenderán a utilizar los artículos y los cuantificadores, how much y how many, y el
Present Simple.
-Comprensión de la  información clave de una visita guiada a un puente de Praga y una
llamada telefónica.
-Aprenderán a dar información oral sobre distintos temas y hablar sobre viajes.
-Aprenderán a redactar una opinión sobre una ciudad o pueblo.
-Aprenderán a pronunciar correctamente palabras compuestas y los sonidos /s/, /z/ e
/ɪz/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, GeH, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto
Tolerancia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Aprender vocabulario relacionado con
la ciudad y actividades.
• Leer de forma comprensiva y
autónoma un artículo sobre lugares
secretos y una entrada de blog sobre el
proyecto Raining Poetry.
• Aprender a utilizar los artículos y los
cuantificadores, how much y how many,
y el Present Simple.
• Comprender la información clave de
una visita guiada a un puente de Praga y
una llamada telefónica.
• De forma oral, dar información sobre
distintos temas y hablar sobre viajes.
• Redactar una opinión sobre una ciudad
o pueblo.

• Pronunciar correctamente palabras
compuestas y los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.

SPLW02C01, SPLW02C02, SPLW02C03,
SPLW02C04, SPLW02C05, SPLW02C06,
SPLW02C07,SPLW02C08,  SPLW02C09,
SPLW02C10

CL / CD / CSC / CEC/ AA / SIEE 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18,
20, 21.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Juego de roles
Memorístico
Deductivo

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos manteniendo
las distancias necesarias.

Aula ordinaria
Casa
Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LEARNING TODAY

1ª Evaluación: Nov.-Dic.
16 sesiones aprox.

-Aprenderán vocabulario relacionado con el material escolar y los medios de transporte.
-Leerán de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre actividades escolares y un folleto sobre
una exposición de vehículos inusuales.
-Aprenderán a utilizar el Present Continuous y a diferencia el Present Simple del Present Continuous.
-Comprenderán la información clave de un guía hablando en una exposición de tecnología escolar y un
pódcast sobre el edificio de la estación de tren de Chongqing.
-Aprenderán de forma oral, a elegir material escolar y describir una fotografía.
-Aprenderán a describir una fotografía.
-Aprenderán a pronunciar correctamente el sonido /dju:/ (Do you).

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, TEC, VAO, EPV, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto
Tolerancia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Aprender vocabulario relacionado con el
material escolar y los medios de transporte.
• Leer de forma comprensiva y autónoma
una entrada de blog sobre actividades
escolares y un folleto sobre una exposición
de vehículos inusuales.
• Aprender a utilizar el Present Continuous y
a diferencia el Present Simple del Present
Continuous.
• Comprender la información clave de un
guía hablando en una exposición de
tecnología escolar y un pódcast sobre el
edificio de la estación de tren de Chongqing.
• De forma oral, elegir material escolar y
describir una fotografía.
• Describir una fotografía.
• Pronunciar correctamente el sonido /dju:/
(Do you).

SPLW02C01, SPLW02C02, SPLW02C03,
SPLW02C04, SPLW02C05, SPLW02C06,
SPLW02C07,SPLW02C08,  SPLW02C09,
SPLW02C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17,
19, 22.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos manteniendo
las distancias necesarias.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

A LOOK AT THE PAST

2ª Evaluación: Ene.-Feb.
15 sesiones aprox.

- Aprenderán vocabulario relacionado con la familia y el trabajo.
- Practicar lectura comprensiva y autónoma de un artículo sobre una serie de televisión y un
artículo sobre una lista de los diez trabajos más extraños del pasado.
- Aprenderán a utilizar There was y There were, y el Past Simple en afirmativa.
- Comprensión de la información clave de una conversación sobre un programa de televisión y otra
sobre empleos para trabajar en el futuro.
- Aprenderán a hablar sobre un programa de televisión y obtener información.
- Aprenderán a describir la vida en el pasado.
- Aprenderán a pronunciar correctamente las formas fuertes y débiles de was y were, y los sonidos
/d/, /t/ e /ɪd/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, GeH, LCL, EFI, EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Solidaridad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Aprender vocabulario relacionado con la
familia y el trabajo.
• Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre una serie de televisión y un
artículo sobre una lista de los diez trabajos
más extraños del pasado.
• Aprender a utilizar There was y There were,
y el Past Simple en afirmativa.
• Comprender la información clave de una
conversación sobre un programa de televisión
y otra sobre empleos para trabajar en el
futuro.
• De forma oral, hablar sobre un programa de
televisión y obtener información.
• Describir la vida en el pasado.
• Pronunciar correctamente las formas
fuertes y débiles de was y were, y los sonidos
/d/, /t/ e /ɪd/

SPLW02C01, SPLW02C02, SPLW02C03,
SPLW02C04, SPLW02C05, SPLW02C06,
SPLW02C07,SPLW02C08,  SPLW02C09,
SPLW02C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19,
21, 22.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo

Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

PUSHING LIMITS

2ª Evaluación: Feb.-Marzo
15 sesiones aprox.

• Aprenderán vocabulario relacionado con las emergencias y los verbos.
• Leerán de forma comprensiva y autónoma un póster sobre muertes por hacerse un selfi y un
artículo sobre un escalador anciano con alzéimer.
• Aprendizaje  del Past Simple en negativa e interrogativa.
• Comprender la información clave de una conversación sobre actividades peligrosas y una
entrevista a una nadadora de aguas heladas.
• Comprenderán la información clave de una conversación sobre actividades peligrosas y una
entrevista a una nadadora de aguas heladas.
• Hablarán sobre el pasado.
• Aprenderán a redactar el perfil de una persona.
• Aprenderán a pronunciar en función de las sílabas y del ritmo y la entonación.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, GeH, LCL, EFI, EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto
Solidaridad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Aprender vocabulario relacionado con las
emergencias y los verbos.
• Leer de forma comprensiva y autónoma un
póster sobre muertes por hacerse un selfi y
un artículo sobre un escalador anciano con
alzéimer.
• Aprender a utilizar el Past Simple en
negativa e interrogativa.
• Comprender la información clave de una
conversación sobre actividades peligrosas y
una entrevista a una nadadora de aguas
heladas.
• De forma oral, hablar sobre el pasado.
• Redactar el perfil de una persona.
• Pronunciar correctamente en función de las
sílabas y del ritmo y la entonación.

SPLW02C01, SPLW02C02, SPLW02C03,
SPLW02C04, SPLW02C05, SPLW02C06,
SPLW02C07,SPLW02C08,  SPLW02C09,
SPLW02C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19,
22, 24.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo

Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria
Casa
Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

GREAT STORIES

3ª Evaluación: Marzo-Abril
14 sesiones aprox.

• Aprendizaje de vocabulario relacionado con la naturaleza y verbos y phrasal verbs.
• Leerán de forma comprensiva y autónoma dos historias relacionadas con la naturaleza y una tira
de cómic sobre los vikingos.
• Aprenderán a utilizar el Past Continuous.
• Comprensión de la información clave de una entrevista sobre desastres naturales y una
conversación sobre la historia del cómic.
• Compararán imágenes y hablarán del pasado.
• Aprenderán a escribir una historia.
• Aprendizaje de la pronunciación de los sonidos /k/ y /s/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, ByG, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Aprender vocabulario relacionado
con la naturaleza y verbos y phrasal
verbs.
• Leer de forma comprensiva y
autónoma dos historias relacionadas
con la naturaleza y una tira de cómic
sobre los vikingos.
• Aprender a utilizar el Past
Continuous.
• Comprender la información clave
de una entrevista sobre desastres
naturales y una conversación sobre
la historia del cómic.
• De forma oral, comparar imágenes
y hablar del pasado.
• Escribir una historia.
• Pronunciar correctamente los
sonidos /k/ y /s/.

SPLW02C01, SPLW02C02, SPLW02C03,
SPLW02C04, SPLW02C05, SPLW02C06,
SPLW02C07,SPLW02C08,  SPLW02C09,
SPLW02C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21,
22.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo

Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

WOMEN IN SOCIETY

3ª Evaluación: Mayo- Junio
16 sesiones aprox.

• Aprendizaje de vocabulario relacionado con los acontecimientos de la vida y los delitos.
• Lectura comprensiva y autónoma de un artículo sobre la tribu Khasi y la crítica del libro
A Spy in the House.
• Aprendizaje de los modales can, could, must y should.
• Comprensión de una conversación sobre tarjetas de regalo y de otra sobre los libros de
Modesty Blaise.
• Aprenderán a comparar habilidades y hablarán de un libro.
• Escribirán una crítica de un programa de televisión.
• Pronunciación de la entonación de las tag questions.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, VAO, LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto
Tolerancia
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
• Aprender vocabulario relacionado con los
acontecimientos de la vida y los delitos.
• Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre la tribu Khasi y la crítica del
libro A Spy in the House.
• Aprender a utilizar los modales can, could,
must y should.
• Comprender la información clave de una
conversación sobre tarjetas de regalo y de
otra sobre los libros de Modesty Blaise.
• De forma oral, comparar habilidades y
hablar de un libro.
• Escribir una crítica de un programa de
televisión.
• Pronunciar correctamente la entonación de
las tag questions.

SPLW02C01, SPLW02C02, SPLW02C03,
SPLW02C04, SPLW02C05, SPLW02C06,
SPLW02C07,SPLW02C08,  SPLW02C09,
SPLW02C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 21, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo

Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria
Casa
Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN                          NIVEL: 3ºESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL WORLD

1ª Evaluación:  Oct. - Nov.
16 sesiones aprox. Aprenderán vocabulario sobre la ropa y las tiendas. Leen de forma comprensiva y

autónoma un texto sobre consejos sobre moda y salud y un artículo sobre compras.
Aprenderán a utilizar los artículos, los cuantificadores y how much y how many. Lectura
comprensiva sobre una lección sobre moda y un programa de radio. Aprenderán a
describir ropa  y a comprar ropa de forma oral. Escucha comprensiva de una  información
clave de una lección sobre moda y un programa de radio. Aprenderán a redactar una
reseña sobre una tienda. Pronunciación de algunos sonidos consonánticos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, VAO, LCL, EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Consumo saludable, salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con la
moda y la ropa.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un
texto sobre consejos sobre moda y salud, y
un artículo sobre las compras como terapia.
- Aprender a utilizar los artículos, los
cuantificadores y how much y how many.
- Comprender la información clave de una
lección sobre moda y un programa de radio
sobre un problema a la hora de comprar.
- De forma oral, describir ropa y comprar
ropa.
- Redactar una reseña sobre una tienda.
- Pronunciar correctamente los sonidos /s/,
/ʃ/, /tʃ/ y /k/

SPLW03C01, SPLW03C02, SPLW03C03, SPLW03C04,
SPLW03C05, SPLW03C06, SPLW03C07,SPLW03C08,
SPLW03C09,SPLW03C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
21, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo

Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria
Casa
Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TIME OUT

1ª Evaluación: Nov.-Dic.
16 sesiones aprox.

-Aprendizaje de vocabulario relacionado con el deporte y el cine.
-Aprendizaje de las diferencias entre el Present Simple y el Present Continuous para que
sepan expresar lo que hacen normalmente y lo que hacen en el momento de hablar.
-Aprenderán a utilizar los verbos estáticos.
- Lectura comprensiva y autónoma de un artículo y una entrada de blog.
- Escucha comprensiva de una entrevista y de un podcast.
- Aprenderán oralmente a reservar un vuelo y expresar gustos y preferencias.
- Aprenderán a redactar una crítica cinematográfica.
- Aprenderán pronunciación de sonidos mudos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, ByG, EFI, LCL,EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado
con el deporte y el cine.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un artículo sobre un falso
futbolista y una entrada de blog
sobre errores científicos en el cine.
- Aprender las diferencias entre el
Present Simple y el Present
Continuous, y a utilizar los verbos
estáticos.
- Comprender la información clave
de una entrevista con un futbolista y
un podcast sobre una película.
- De forma oral, reservar un vuelo y
expresar gustos y preferencias.
- Redactar una crítica
cinematográfica.
- Pronunciar correctamente sonidos
mudos.

SPLW03C01, SPLW03C02, SPLW03C03, SPLW03C04,
SPLW03C05, SPLW03C06, SPLW03C07,SPLW03C08,
SPLW03C09,SPLW03C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20,
22, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo

Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria
Casa
Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

AMAZING POWERS

2ª Evaluación: Ene.-Feb.
16 sesiones aprox.

- Aprendizaje de vocabulario relacionado con adjetivos y verbos.
- Lectura comprensiva de una carta y un artículo.
- Aprendizaje de los adjetivos comparativos y superlativos, y las estructuras too … y (not)
… enough, para poder hacer comparaciones.
- Escucha comprensiva de una conversación sobre una película y otra sobre bandas
sonoras.
- Aprenderán a hacer oralmente una entrevista de trabajo y una encuesta.
- Aprenderán a escribir la descripción de un personaje.
- Aprendizaje de la pronunciación de formas débiles.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL, VAO, Música

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Sostenibilidad, Solidaridad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con
los adjetivos y los verbos.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma una carta sobre Wonder
Woman al director de una revista y un
artículo sobre superhéroes de carne y
hueso.
- Aprender a utilizar los adjetivos
comparativos y superlativos, y las
estructuras too … y (not) … enough.
- Comprender la información clave de
una conversación sobre una película y
otra sobre bandas sonoras de películas
de terror.
- De forma oral, hacer una entrevista de
trabajo y hacer una encuesta.
- Redactar la descripción de un
personaje.
- Pronunciar correctamente formas
débiles.

SPLW03C01, SPLW03C02, SPLW03C03, SPLW03C04,
SPLW03C05, SPLW03C06, SPLW03C07,SPLW03C08,
SPLW03C09,SPLW03C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

SHOWTIME

2ª Evaluación: Feb.-Marzo
16 sesiones aprox.

-Aprendizaje de vocabulario relacionado con la música y los verbos.
- El alumnado aprende a utilizar el Past Simple y There was / There were para poder describir
sucesos pasados.
- Lectura comprensiva sobre dos personajes famosos.
- Escucha comprensiva de experiencias relacionadas con la música y  de una conversación.
- Aprenderán oralmente a hacer y responder sugerencias.
- Escribirán un correo electrónico sobre un evento.
- Aprendizaje de la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ e /ɪd/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
Música, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado
con la música y los verbos.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un artículo sobre Rosalía y
otro sobre Peter Dinklage.
- Aprender a utilizar el Past Simple y
There was / There were.
- Comprender la información clave
de la descripción de distintas
experiencias relacionadas con la
música y de una conversación entre
un profesor y una antigua alumna.
- De forma oral, hacer sugerencias
sobre actividades para hacer en el fin
de semana y describir sucesos
pasados.
- Escribir un correo electrónico sobre
un evento.
- Pronunciar correctamente los
sonidos /t/, /d/ e /ɪd/.

SPLW03C01, SPLW03C02, SPLW03C03, SPLW03C04,
SPLW03C05, SPLW03C06, SPLW03C07,SPLW03C08,
SPLW03C09,SPLW03C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17,
19, 21, 22, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ON THE DARK SIDE

3ª Evaluación: Marzo-Abril
15 sesiones aprox.

- Los alumnos/as aprenden vocabulario relacionado con los viajes y los delitos.
- Aprenderán a utilizar el Past Continuous y a usarlo con el Past Simple para expresar
hechos pasados..
- Aprenderán a expresar preferencias y hablar sobre un crimen.
- Aprenderán a escribir sobre un destino vacacional.
- Escucha comprensiva de una conversación sobre viajes  y otra sobre planes.
- Pronunciación de los sonidos /æ/ y /ʌ/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, LCL, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Consumo responsable

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con
los viajes y los delitos.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un itinerario sobre
cementerios famosos y un artículo sobre
un asesinato prehistórico.
- Aprender a utilizar el Past Continuous y
a usarlo junto con el Past Simple.
- Comprender la información clave de
una conversación con un agente de
viajes y una conversación sobre planes.
- De forma oral, expresar preferencias y
hablar sobre un crimen.
- Escribir una entrada de blog sobre un
destino vacacional.
- Pronunciar correctamente los sonidos
/æ/ y /ʌ/, y las preguntas según su
entonación.

SPLW03C01, SPLW03C02, SPLW03C03, SPLW03C04,
SPLW03C05, SPLW03C06, SPLW03C07,SPLW03C08,
SPLW03C09,SPLW03C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17,
19, 21, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través
del classroom

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BODY AND MIND

3ª Evaluación: Mayo- Junio
16 sesiones aprox.

- Aprenderán vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la comida y la nutrición.
- Aprenderán a utilizar los verbos modales.
- Aprenderán a planear una excursión escolar y a pedir y prestar consejo.
- Escucha comprensiva de una visita a un museo y de una conversación.
- Aprenderán a escribir una carta dando consejo.
- Aprenderán la importancia de una buena alimentación.
- Aprendizaje de los sonidos /aɪ/ e /i:/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
ByG, EFI, VAO, GeH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con
las partes del cuerpo y la comida y la
nutrición.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma tarjetas informativas de una
exposición sobre el cerebro y un artículo
sobre alimentos peligrosos.
- Aprender a utilizar los verbos modales
can, could, should, must, mustn’t y have
to.
- Comprender la información clave de
una visita a un museo y de una
conversación sobre supersticiones.
- De forma oral, planear una excursión
escolar y pedir y prestar consejo.
- Escribir una carta prestando consejo.
- Pronunciar correctamente los sonidos
/aɪ/ e /i:/.

SPLW03C01, SPLW03C02, SPLW03C03, SPLW03C04,
SPLW03C05, SPLW03C06, SPLW03C07,SPLW03C08,
SPLW03C09,SPLW03C10

CL /  CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21,
23, 24

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos a través del
classroom

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN                          NIVEL: 4º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

GAME CHANGERS

1ª Evaluación:  Oct. - Nov.
16 sesiones aprox.

-Aprendizaje de vocabulario relacionado con la historia y los medios de transporte.
- Leen de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un insecto que cambió la historia y tarjetas
informativas sobre medios de transporte pioneros.
- Aprendizaje y uso del Past Simple y used to.
- Comprensión de la información clave de la descripción de un programa de televisión y de un pódcast sobre
el tren más rápido del mundo.
-Hablan de personas importantes y obtienen información.
- Redactan un correo electrónico sobre un viaje.
- Aprendizaje de la pronunciación correcta de los sonidos /i:/, /ɪ/, /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GEH, VAO, LCL, TEC, EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con la
historia y los medios de transporte.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre un insecto que cambió la
historia y tarjetas informativas sobre medios
de transporte pioneros.
- Aprender a utilizar el Past Simple y used to.
- Comprender la información clave de la
descripción de un programa de televisión y
de un pódcast sobre el tren más rápido del
mundo.
- De forma oral, hablar de personas
importantes y obtener información.

- Redactar un correo electrónico sobre
un viaje.
- Pronunciar correctamente los sonidos
/i:/, /ɪ/, /ʃ/, /tʃ/ y /dʒ/.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD / AA / CSC / SIEE / CEC 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19,
22, 23, 24

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

GOING GLOBAL

1ª Evaluación:  Nov.-Dic.
16 sesiones aprox.

- Aprendizaje de vocabulario relacionado con las culturas y los viajes.
- Lectura comprensiva y autónoma de una crítica del programa de televisión The Life
Swap Adventure y de un artículo de blog sobre una tempestad.
- Aprenden a usar el Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple.
- Comprensión de información clave de una conversación sobre unas fotografías y una
conversación telefónica sobre un viaje.
- Descripción oral de una imagen y pedir y dar información sobre un vuelo.
- Redacción de una historia.
- Aprenden a pronunciar correctamente los sonidos /eɪ/ y /aɪ/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, ByG, LCL, TEC, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto
Tolerancia
Medioambiente

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con
las culturas y los viajes.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma una crítica del programa de
televisión The Life Swap Adventure y un
artículo de blog sobre una tempestad.
- Aprender a utilizar el Past Continuous y
sus diferencias con el Past Simple.
- Comprender la información clave de
una conversación sobre unas fotografías
y una conversación telefónica sobre un
viaje.
- De forma oral, describir una imagen y
pedir y dar información sobre un vuelo.
- Redactar una historia.
- Pronunciar correctamente los sonidos
/eɪ/ y /aɪ/.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD /  CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
22, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

IT’S OUR PLANET

2ª Evaluación: Ene.-Feb.
16 sesiones aprox.

- Aprenden vocabulario relacionado con la naturaleza y el medio ambiente.
- Leen de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la importancia de los hongos
y otro sobre la gran muralla verde africana.
- Aprenden a utilizar el Present Perfect Simple y sus diferencias con el Past Simple.
- Comprenden la información clave de una entrevista de radio sobre la comunicación de
las plantas y una conversación sobre contaminación.
- Hablan sobre normas y sobre un proyecto medioambiental.
- Redactan un artículo sobre un problema.
- Aprenden a pronunciar correctamente los sonidos /ʊə/ y /ɒ/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, ByG, LCL, TEC, EPV, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Medioambiente
Respeto

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con
la naturaleza y el medio ambiente.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un artículo sobre la
importancia de los hongos y otro sobre
la gran muralla verde africana.
- Aprender a utilizar el Present Perfect
Simple y sus diferencias con el Past
Simple.
- Comprender la información clave de
una entrevista de radio sobre la
comunicación de las plantas y de una
conversación sobre contaminación.
- De forma oral, hablar sobre normas y
sobre un proyecto medioambiental.
- Redactar un artículo sobre un
problema.
- Pronunciar correctamente los sonidos
/ʊə/ y /ɒ/.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19,
22, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas.
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

THE WAY WE LIVE

2ª Evaluación: Feb.-Marzo
16 sesiones aprox.

- Aprenden vocabulario relacionado con la familia y las relaciones, y las costumbres y las
tradiciones.
- Leen de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre vínculos familiares y otro sobre la
importancia de la lectura en Islandia.
- Aprenden a utilizar el Present Simple y el Past Simple en pasiva.
- Comprenden la información clave de una entrevista a adolescentes sobre su posición en la familia
y una conversación telefónica sobre la ceremonia del té japonesa.
- Aprenden a expresar oralmente acuerdo y desacuerdo, y aceptar y rechazar invitaciones.
- Aprenden a escribir una descripción de un evento cultural.
- Aprenden a pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y /e/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, LCL, TEC, EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto
Tolerancia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con la
familia y las relaciones, y las costumbres y las
tradiciones.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un
artículo sobre vínculos familiares y otro sobre
la importancia de la lectura en Islandia.
- Aprender a utilizar el Present Simple y el
Past Simple en pasiva.
- Comprender la información clave de una
entrevista a adolescentes sobre su posición
en la familia y una conversación telefónica
sobre la ceremonia del té japonesa.
- De forma oral, expresar acuerdo y
desacuerdo, y aceptar y rechazar
invitaciones.
- Escribir una descripción de un evento
cultural.
- Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ y
/e/.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19,
22, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MOTHER NATURE

3ª Evaluación: Marzo-Abril
16 sesiones aprox.

- Aprenden vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y los animales.
- Leen de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el cambio climático y un
artículo sobre trucos de algunos depredadores en la naturaleza.
- Aprenden a utilizar los tiempos de futuro y el primer y el segundo condicional.
- Comprenden la información clave de dos noticias y una charla en un acuario.
- De forma oral, aprenden a especular sobre lo que ocurre en una imagen y señalar qué
ocurriría si se dieran distintas circunstancias.
- Aprenden a escribir una noticia.
- Aprenden a pronunciar correctamente los sonidos /ɔ:/ y /ɒ/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, BIO, LCL, TEC, EPV, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Medio ambiente

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado con
el tiempo atmosférico y los animales.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un folleto sobre el cambio
climático y un artículo sobre trucos de
algunos depredadores en la naturaleza.
- Aprender a utilizar los tiempos de
futuro y el primer y el segundo
condicional.
- Comprender la información clave de
dos noticias y una charla en un acuario.
- De forma oral, especular sobre lo que
ocurre en una imagen y señalar qué
ocurriría si se dieran distintas
circunstancias.
- Escribir una noticia.
- Pronunciar correctamente los sonidos
/ɔ:/ y /ɒ/.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17,
19, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TRENDING NOW

3ª Evaluación: Mayo-Junio
16 sesiones aprox.

- Aprenden vocabulario relacionado con la ropa y la moda, y las redes sociales.
- Leen de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre personas que dejaron de
seguir la moda y el perfil de varios influencers.
- Aprenden a utilizar el estilo indirecto.
- Comprenden la información clave de un reportaje de radio sobre una convención de
zapatillas y tres conversaciones sobre desafíos en internet.
- De forma oral, aprenden a hablar de moda y de redes sociales.
- Aprenden a escribir un artículo de opinión.
- Aprenden a pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/ y /ɑ:/.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, LCL. TEC, EPV, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto
Tolerancia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario relacionado
con la ropa y la moda, y las redes
sociales.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un artículo sobre
personas que dejaron de seguir la
moda y el perfil de varios
influencers.
- Aprender a utilizar el estilo
indirecto.
- Comprender la información clave
de un reportaje de radio sobre una
convención de zapatillas y tres
conversaciones sobre desafíos en
internet.
- De forma oral, hablar de moda y de
redes sociales.
- Escribir un artículo de opinión.
- Pronunciar correctamente los
sonidos /ʌ/, /æ/, /u:/ y /ɑ:/.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22,
23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas
Google Classroom



APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN                          NIVEL: 1º PMAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
STARTER UNIT

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

What do you know?

1ª Evaluación:  Sept.-Oct.
16 sesiones aprox.

-Aprendizaje de los saludos básicos, los pronombres de sujeto y los adjetivos posesivos.
-Repaso de los objetos personales, las reglas de uso de a/an y los plurales, los colores y
aprenden a decir lo que hay en sus mochilas.
- Repasan y practican los días de la semana y los objetos escolares, y describen una clase.
-Aprendizaje de this, that, these y those, instrucciones básicas de la clase, y la forma y uso
del imperativo en afirmativa y negativa.
-Repaso de los números, palabras internacionales y el abecedario.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto
Tolerancia

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Los alumnos repasan los saludos
básicos, los pronombres de sujeto y los
adjetivos posesivos.
- Los alumnos repasan los objetos
personales, las reglas de uso de a/an y
los plurales, los colores y hablan sobre lo
que hay en sus mochilas.
- Los alumnos repasan los días de la
semana y los objetos escolares, y
describen una clase.
- Los alumnos repasan this, that, these y
those, aprenden instrucciones básicas de
la clase, y la forma y uso del imperativo
en afirmativa y negativa.
- Los alumnos repasan los números,
palabras internacionales, y el
abecedario.
- Los alumnos toman contacto con el
contenido y la estructura del libro.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 3, 4, 9, 10, 17, 19

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Our world

1ª Evaluación:  Nov.-Dic.
16 sesiones aprox.

-Los alumnos aprenden adjetivos para hablar sobre países y nacionalidades y comentan un vídeo sobre visitar
otros lugares.
-Los alumnos leen sobre la vida en los Países Bajos y aprenden a identificar tipos de textos.
-Los alumnos aprenden la forma y uso del present simple de be en afirmativa y negativa.
-Los alumnos aprenden y utilizan adjetivos para describir lugares y usan claves visuales para ayudarles a
comprender una conversación telefónica.
-Los alumnos aprenden la forma y uso de preguntas de tipo Yes/No
y respuestas cortas con be.
-Los alumnos aprenden y practican expresiones clave para usar cuando conocen gente nueva.
-Los alumnos aprenden a usar las mayúsculas y escriben un mensaje a un amigo por e-mail.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad
-Los alumnos diseñan un nuevo país.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, GeH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Educación moral y cívica

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aprender adjetivos para hablar sobre países
y nacionalidades y comentar un vídeo sobre
visitar otros lugares.
-Leer sobre la vida en los Países Bajos y
aprender a identificar tipos de textos.
-Aprender la forma y uso del present simple
de be en afirmativa y negativa.
-Aprender y utilizar adjetivos para describir
lugares y usar claves visuales para ayudarles
a comprender una conversación telefónica.
-Aprender la forma y uso de preguntas de
tipo Yes/No y respuestas cortas con be.
-Aprender y practicar expresiones clave para
usar cuando conocen gente nueva.
-Aprender  a usar las mayúsculas y escribir un
mensaje a un amigo por e-mail.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la
unidad
-Aprender a diseñar un nuevo país.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 17, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Family

1ª Evaluación: Ene.-Feb.
20 sesiones aprox.

-Los alumnos aprenden a utilizar vocabulario de la familia y a describir a gente, y a describir a miembros de la
familia.
-Los alumnos leen una guía de televisión sobre una familia televisiva y aprenden a predecir el contenido de un
texto.
-Los alumnos aprenden la forma y uso de la afirmativa y la negativa de have got y los posesivos ’s y s’.
-Los alumnos aprenden las partes del cuerpo y la cara y adjetivos para describir el pelo, y usan sus
conocimientos previos para comprender un programa de radio.
-Los alumnos aprenden a formar y utilizar preguntas de tipo Yes/No y respuestas cortas con el verbo have got
y usan a/an y any en preguntas.
-Los alumnos aprenden y practican expresiones clave para hablar sobre fotos.
-Los alumnos practican la identificación y el uso de
apóstrofes para las formas contractas y la posesión, y escriben un e-mail.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad.
-Los alumnos preparan y presentan un mapa circular de gente importante para ellos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, GeH, TEC, EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Educación para la Paz

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aprender  a utilizar vocabulario de la familia y a
describir a gente, y a describir a miembros de la
familia.
-Leer una guía de televisión sobre una familia
televisiva y aprender a predecir el contenido de un
texto.
-Aprender la forma y uso de la afirmativa y la
negativa de have got y los posesivos ’s y s’.
-Aprender las partes del cuerpo y la cara y
adjetivos para describir el pelo, y usar sus
conocimientos previos para comprender un
programa de radio.
-Aprender a formar y utilizar preguntas de tipo
Yes/No y respuestas cortas con el verbo have got y
usar a/an y any en preguntas.
-Aprender y practicar expresiones clave para hablar
sobre fotos.
-Practicar la identificación y el uso de
apóstrofes para las formas contractas y la
posesión, y escribir un e-mail.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad.
-Aprender a preparar y presentar un mapa circular
de gente importante para ellos.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Eat well

1ª Evaluación:  Marzo-Abril
24 sesiones aprox.

-Los alumnos aprenden a utilizar vocabulario de comida y bebida hablan sobre cosas que se comen
y se beben y comentan un vlog.
-Los alumnos aprenden acerca de los ‘Meatless Mondays’ y cómo comprender la idea general de
una noticia.
-Los alumnos aprenden a usar sustantivos contables e incontables y cuantificadores.
-Los alumnos aprenden lugares de un centro comercial, lo que se puede comprar en ellos, y toman
notas mientras escuchan una entrevista callejera.
-Los alumnos aprenden la forma y uso de there is/there are.
-Los alumnos aprenden y practican expresiones clave para pedir comida.
-Los alumnos aprenden y practican la escritura de un blog sobre comida usando los conectores
‘and’ y ‘but’.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad
-Los alumnos planifican su comida ideal, y preparan y dan una presentación usando un mapa
mental.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO, MAT, VAO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Educación para la Salud
Educación Medioambiental
Educación para la Paz

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aprender a utilizar vocabulario de comida y
bebida, a hablar sobre cosas que se comen y se
beben y comentar un vlog.
-Aprender acerca de los ‘Meatless Mondays’ y
cómo comprender la idea general de una noticia.
-Aprender a usar sustantivos contables e
incontables y cuantificadores.
-Aprender lugares de un centro comercial, lo que
se puede comprar en ellos, y tomar notas mientras
escuchan una entrevista callejera.
-Aprende la forma y uso de there is/there are.
-Los alumnos aprenden y practican expresiones
clave para pedir comida.
-Los alumnos aprenden y practican la escritura de
un blog sobre comida usando los conectores ‘and’
y ‘but’.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad
-Los alumnos planifican su comida ideal, y
preparan y dan una presentación usando un mapa
mental.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 2, 8, 9, 10, 14, 16, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

My time

1ª Evaluación:  Mayo-Jun.
20 sesiones aprox.

-Los alumnos aprenden a decir la hora y a utilizar vocabulario sobre las rutinas diarias, y comparan su día con el de un
adolescente.
-Los alumnos leen un artículo online sobre el ‘K-pop’ y aprenden a leer en detalle.
-Los alumnos aprenden la forma y uso del present simple en afirmativa y negativa.
-Los alumnos aprenden y utilizan palabras relacionadas con las actividades de tiempo libre y a completar frases mientras
escuchan una conversación.
-Los alumnos aprenden a formar y utilizar preguntas de tipo Yes/No y preguntas tipo Wh- en el present simple y a usar
respuestas cortas.
-También aprenden a expresar lo que les gusta y lo que no y a utilizar pronombres de objeto.
-Los alumnos aprenden y practican expresiones clave para hacer planes.
-Los alumnos aprenden y practican la escritura de notas y mensajes, usando because.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad.
-Los alumnos preparan y presentan un póster digital describiendo un día típico en la vida de una persona famosa.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, MAT, MUS

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Ocio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aprender a decir la hora y a utilizar
vocabulario sobre las rutinas diarias, y
comparar su día con el de un adolescente.
-Leer un artículo online sobre el ‘K-pop’ y
aprender a leer en detalle.
-Aprender la forma y uso del present simple
en afirmativa y negativa.
-Aprender a utilizar palabras relacionadas
con las actividades de tiempo libre y a
completar frases mientras escuchan una
conversación.
-Aprender a formar y utilizar preguntas de
tipo Yes/No y preguntas tipo Wh- en el
present simple y a usar respuestas cortas.
-Aprender a expresar lo que les gusta y lo
que no y a utilizar pronombres de objeto.
-Aprender y practicar expresiones clave para
hacer planes.
-Aprender y practicar la escritura de notas y
mensajes, usando because.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la
unidad.
- Preparar y presentar un póster digital
describiendo un día típico en la vida de una
persona famosa.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 21, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas
Google Classroom



APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN                          NIVEL: 2º PMAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
STARTER UNIT

TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

What do you know?
1ª Evaluación: Sept.- Oct.
10 sesiones aprox.

- Los alumnos aprenden vocabulario sobre países y nacionalidades y practican el uso de
be (afirmativa y negativa y preguntas de tipo Yes/No)
- Repasan el vocabulario sobre la clase y el uso de be (Wh- questions)
- Aprenden vocabulario sobre la familia y repasan los adjetivos posesivos
- Aprenden vocabulario sobre descripción de personas y el uso de have got
- Aprenden verbos de acción y el uso de ‘can’ para habilidad
- Realizan un reto de clase

INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender vocabulario sobre países y
nacionalidades y practicar el uso de be
(afirmativa y negativa y preguntas de tipo
Yes/No).
- Repasar el vocabulario sobre la clase y el
uso de be (Wh- questions).
- Aprender vocabulario sobre la familia y
repasar los adjetivos posesivos.
- Aprender vocabulario sobre descripción de
personas y el uso de have got.
- Aprender verbos de acción y el uso de ‘can’
para habilidad.
- Realizar un reto de clase.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 3, 4, 10, 17, 19

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

School life
1ª Evaluación:  Oct. - Nov.
16 sesiones aprox.

- Los alumnos aprenden cosas sobre los días típicos de distintos países y hablan sobre su día típico.
- Los alumnos predicen el tema de un texto, después leen y hablan sobre las ventajas y los
inconvenientes del aprendizaje online.
- Los alumnos refuerzan las formas afirmativa y negativa y el uso del present simple y completan
un texto breve con precisión.
- Los alumnos aprenden asignaturas escolares y a identificar el tipo de listening en un diálogo
sobre un día típico escolar.
- Los alumnos aprenden la forma y uso de preguntas de tipo Yes/No en presente simple y
reconocen y utilizan los pronombres de objeto.
- Los alumnos aprenden frases clave para el trabajo conjunto y comprueban respuestas.
- Los alumnos aprenden cuándo utilizar las mayúsculas y a escribir una entrada de un blog sobre la
vida escolar. Repasan la gramática y el vocabulario de la unidad.
- Los alumnos diseñan un horario de su escuela ideal.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, MAT, TEC

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Respeto.
Educación para el consumo
responsable.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender cosas sobre los días típicos de
distintos países y hablar sobre su día típico.
- Predecir el tema de un texto, después leer y
hablar sobre las ventajas y los inconvenientes
del aprendizaje online.
- Aprender las formas afirmativa y negativa y
el uso del present simple y completar un
texto breve con precisión.
- Aprender asignaturas escolares e identificar
el tipo de listening en un diálogo sobre un día
típico escolar.
- Aprender la forma y uso de preguntas de
tipo Yes/No en presente simple y reconocer y
utilizar los pronombres de objeto.
- Aprender frases clave para el trabajo
conjunto y comprobar respuestas.
- Aprender cuándo utilizar las mayúsculas y a
escribir una entrada de un blog sobre la vida
escolar. Repasar la gramática y el vocabulario
de la unidad
- Diseñar un horario de su escuela ideal

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 21

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Me time 1ª Evaluación:  Nov.-Dic.

16 sesiones aprox.

- Aprenden a comentar actividades de tiempo libre y cuánto tiempo le dedican los alumnos
- Los alumnos encuentran información específica en un blog sobre un adolescente talentoso y comentan las
ventajas y los inconvenientes de  que se les dé bien un hobby.
- Aprenden adverbios de frecuencia y a expresar lo que les gusta y lo que no.
- Aprenden collocations con do, go y play, y escuchan para obtener la idea general de una entrevista.
- Aprenden la forma y uso de pregunta con Wh- en present simple.
- Aprenden expresiones clave para pedir información y escriben y practican un diálogo.
- Los alumnos escriben una respuesta a un mensaje informal usando and, or y but correctamente. Repasar la
gramática y el vocabulario de la unidad.
- Los alumnos realizan una encuesta sobre cómo pasan el tiempo libre sus compañeros

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, EFI

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad, Ocio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Comentar actividades de tiempo libre y
cuánto tiempo le dedican los alumnos
- Encontrar  información específica en un blog
sobre un adolescente talentoso y comentar las
ventajas y los inconvenientes de  que se les dé
bien un hobby.
- Aprender adverbios de frecuencia y  expresar
lo que les gusta y lo que no.
- Aprender collocations con do, go y play, y
escuchar para obtener la idea general de una
entrevista.
- Aprender la forma y uso de pregunta con Wh-
en present simple.
- Aprender expresiones clave para pedir
información y escribir y practicar un diálogo.
- Aprender a escribir una respuesta a un
mensaje informal usando and, or y but
correctamente. Repasar la gramática y el
vocabulario de la unidad.
- Aprender a realizar una encuesta sobre cómo
pasan el tiempo libre sus compañeros

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21,
23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Dressing up

2ª Evaluación: Ene.-Feb.
15 sesiones aprox.

- Los alumnos aprenden palabras relacionadas con la ropa y comentan distintas modas
- Aprenden a identificar el tipo de texto en un artículo sobre Comic Cons.
- Aprenden la forma y uso del present continuous en frases afirmativas y negativas y en preguntas.
- Aprenden a usar adjetivos para describir ropa y escuchan preguntas y respuestas en una
entrevista
- Practican el uso del present simple y present continuous con las expresiones temporales
adecuadas
- Aprenden expresiones clave para comprar ropa y las utilizan en un diálogo
- Los alumnos utilizan because y so en una descripción de un selfie. Repasan la gramática y el
vocabulario de la unidad.
- Investigan sobre un traje tradicional de una región y elaboran y presentan un mini-libro.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
VAO, EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Consumo responsable

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender palabras relacionadas con la
ropa y comentar distintas modas
- Aprender a identificar el tipo de texto en
un artículo sobre Comic Cons.
- Aprender la forma y uso del present
continuous en frases afirmativas y
negativas y en preguntas.
- Aprender a usar adjetivos para describir
ropa y escuchar preguntas y respuestas en
una entrevista.
- Practicar el uso del present simple y
present continuous con las expresiones
temporales adecuadas.
- Aprender expresiones clave para comprar
ropa y las utilizan en un diálogo.
- Utilizar because y so en una descripción
de un selfie. Repasar la gramática y el
vocabulario de la unidad.
-Investigar sobre un traje tradicional de
una región y elaborar y presentar un
mini-libro.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 2, 6, 8, 9, 17, 20, 21

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN :4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Extremes

2ª Evaluación: Feb.-Marzo
15 sesiones aprox

- Los alumnos aprenden palabras para describir el tiempo.
- Aprenden a buscar la idea principal de un texto sobre el tiempo extremo en diferentes partes del mundo.
- Aprenden a formar y utilizar adjetivos comparativos y superlativos.
- Aprenden nombres compuestos para comentar lo que necesitan llevar en un viaje. Los alumnos usan
imágenes para ayudar a comprender algunas normas.
- Aprenden verbos modales de obligación, permiso y prohibición.
- Aprenden formas de hacer y responder a sugerencias, y lo utilizan en un diálogo.
- Aprenden a utilizar too y also y a escribir un conjunto de instrucciones. Repasan la gramática y el vocabulario
de la unidad.
- Elaboran la presentación de un vídeo sobre una estación concreta en una zona de su país.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH, BIO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud.
Respeto, tolerancia.

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender palabras para describir el tiempo.
- Aprender a buscar la idea principal de un
texto sobre el tiempo extremo en diferentes
partes del mundo.
- Aprender a formar y utilizar adjetivos
comparativos y superlativos.
- Aprender nombres compuestos para
comentar lo que necesitan llevar en un viaje.
Usar imágenes para ayudar a comprender
algunas normas.
- Aprender verbos modales de obligación,
permiso y prohibición.
- Aprender formas de hacer y responder a
sugerencias, y utilizarlo en un diálogo.
- Aprender a utilizar too y also y a escribir un
conjunto de instrucciones. Repasar la
gramática y el vocabulario de la unidad.
- Elaborar la presentación de un vídeo sobre
una estación concreta en una zona de su
país.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Must try!

3ª Evaluación: Marzo-Abril
16 sesiones aprox.

- Los alumnos aprenden palabras relacionadas con la comida y comentan un vídeo de cocina.
- Leen en busca de información específica en un texto sobre platos de diferentes países.
- Aprenden a utilizar sustantivos contables e incontables con There is/isn’t y There are/aren’t.
- Aprenden cosas sobre los lugares de la ciudad y predicen vocabulario en una conversación informal.
- Aprenden a hacer y utilizar preguntas con Is there …?, Are there …?, How much …? y How many …?
- Aprenden expresiones clave para pedir indicaciones, y las usan en un diálogo.
- Aprenden a utilizar adjetivos y a escribir una descripción de su lugar favorito.
- Repasan la gramática y el vocabulario de la unidad.

- Confeccionan y presentan un mapa mostrando lugares útiles para alguien que se mude a su ciudad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:

GeH, ByG

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:

Salud
Respeto

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

- Aprender palabras relacionadas con la
comida y comentar un vídeo de cocina.
- Leer en busca de información específica
en un texto sobre platos de diferentes
países.
- Aprender a utilizar sustantivos contables
e incontables con There is/isn’t y There
are/aren’t.
- Aprender cosas sobre los lugares de la
ciudad y predecir vocabulario en una
conversación informal.
- Aprender a hacer y utilizar preguntas con
Is there …?, Are there …?, How much …? y
How many …?
- Aprender expresiones clave para pedir
indicaciones, y usarlas en un diálogo.
- Aprender a utilizar adjetivos y a escribir una
descripción de su lugar favorito.
- Repasar la gramática y el vocabulario de la
unidad.
- Confeccionar y presentar un mapa mostrando
lugares útiles para alguien que se mude a su
ciudad.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 17, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas.

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Animals in danger

3ª Evaluación: Mayo-Junio
16 sesiones aprox.

- Los alumnos aprenden y practican palabras para describir animales en peligro de extinción y ven un vídeo sobre animales
en cautividad.
- Leen un artículo sobre la conservación y completan ejercicios centrándose en la comprensión de la idea general.
- Aprenden y practican la forma y uso del past simple de be y después completan un breve texto correctamente.
- Aprenden el uso de collocations y a escuchar en busca de información específica en el contexto de proteger la vida salvaje.
- Aprenden a utilizar el past simple regular en frases afirmativas y negativas y completan un texto.
- Aprenden expresiones clave para mostrar interés, y las utilizan en un diálogo.
- Escriben un e-mail usando secuenciadores.
- Repasan la gramática y el vocabulario de la unidad
- Preparan, presentan y evalúan un póster sobre animales en peligro de extinción; los alumnos piensan en la
responsabilidad medioambiental y en nuestro impacto en el mundo natural.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
ByG
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Medio ambiente

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender y practicar palabras para
describir animales en peligro de extinción y
ver un vídeo sobre animales en cautividad.
- Leer un artículo sobre la conservación y
completar ejercicios centrándose en la
comprensión de la idea general.
- Aprender y practicar la forma y uso del
past simple de be y después completar un
breve texto correctamente.
- Aprender el uso de collocations y a
escuchar en busca de información
específica en el contexto de proteger la
vida salvaje.
- Aprender a utilizar el past simple regular
en frases afirmativas y negativas y
completar un texto.
- Aprender expresiones clave para mostrar
interés, y utilizarlas en un diálogo.
- Escribir un e-mail usando secuenciadores.
- Repasar la gramática y el vocabulario de
la unidad.
- Preparar, presentar y evaluar un póster
sobre animales en peligro de extinción.

SMBX02C01, SMBX02C02, SMBX02C03, SMBX02C04,
SMBX02C05, SMBX02C06, SMBX02C07

CL / CD / CSC / CEC / AA / SIEE 2, 7,  8, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas

Google Classroom



APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN                          NIVEL: 4º B POSTMAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Stories
1ª evaluación:Oct-Nov
16 sesiones aprox

- Los alumnos aprenden y practican vocabulario relacionado con la televisión, las películas y los juegos, así como sobre
gustos.
- Ven un vídeo sobre una visita a un estudio de cine
- Predicen el contenido de un texto, después lo leen y hablan sobre el uso creativo de la tecnología.
- Aprenden las formas y la ortografía del present simple y la posición de los adverbios de frecuencia.
- Aprenden a hablar sobre lo que les gusta y lo que no; aprenden a usar expresiones con preposiciones.
- Comparan los usos del present simple y del present continuous
- Aprenden expresiones clave para expresar preferencias.
- Aprenden a escribir una reseña.
- Repaso de la gramática y el vocabulario de la unidad
- Preparan, crean y presentan un guión para una película o un libro. También aprenden cosas sobre un proceso creativo
utilizado en la cultura y en las artes.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
EPV, LCL, TEC

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Consumo responsable
Ocio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender y practicar vocabulario
relacionado con la televisión, las películas
y los juegos, así como sobre gustos.
- Ver un vídeo sobre una visita a un estudio
de cine.
- Predecir el contenido de un texto, leerlo
y hablar sobre el uso creativo de la
tecnología.
- Aprender las formas y la ortografía del
present simple y la posición de los
adverbios de frecuencia.
- Aprender a hablar sobre lo que les gusta
y lo que no; aprender a usar expresiones
con preposiciones.
- Comparar los usos del present simple y
del present continuous.
- Aprender expresiones clave para expresar
preferencias.
- Aprender a escribir una reseña.
- Repasar la gramática y el vocabulario de la
unidad.
- Preparar, crear y presentar un guión para una
película o un libro. Aprender cosas sobre un
proceso creativo utilizado en la cultura y en las
artes.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD /  CSC / CEC / AA / SIEE 1, 2, 9, 13, 14, 18, 19, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Then and now
1ª evaluación:Nov-Dic
16 sesiones aprox

- Los alumnos aprenden y practican palabras sobre objetos cotidianos.
- Participan en un concurso sobre los Aztecas y usan elementos visuales para comprender ideas.
- Repasan formas de hablar y de escribir sobre el pasado: (there) was/were, could y expresiones de pasado.
- Aprenden expresiones para acontecimientos de la vida y cómo identificar palabras clave en preguntas.
- Repasan la forma y uso del past simple y used to.
- Aprenden expresiones clave para pedir aclaraciones.
- Aprenden a escribir un e-mail a un e-pal y cuándo utilizar ‘because’ y ‘because of’.
- Repaso de la gramática y el vocabulario de la unidad
- Crean un póster desplegable sobre cómo era la vida donde ellos viven hace 25 años.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Educación para la paz

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender y practicar palabras sobre
objetos cotidianos.
- Participar en un concurso sobre los
Aztecas y usar elementos visuales para
comprender ideas.
- Repasar formas de hablar y de escribir
sobre el pasado: (there) was/were, could
y expresiones de pasado.
- Aprender expresiones para
acontecimientos de la vida y cómo
identificar palabras clave en preguntas.
- Repasar la forma y uso del past simple y
used to.
- Aprender expresiones clave para pedir
aclaraciones.
- Aprender a escribir un e-mail a un e-pal
y cuándo utilizar ‘because’ y ‘because
of’.
- Repasar  la gramática y el vocabulario
de la unidad.
- Crear un póster desplegable sobre
cómo era la vida donde ellos viven hace
25 años.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD /  CSC / CEC / AA / SIEE 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 23,
24

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Goals
2ª evaluación: Ene-Feb.
15 sesiones aprox

- Los alumnos aprenden y practican palabras relacionadas con los logros.
- Leen un texto sobre marcas y aprenden a encontrar respuestas en un texto.
- Aprenden y practican las formas y uso del past continuous
- Aprenden familias de palabras de verbos y sustantivos; escuchan una presentación y aprenden a
tomar notas.
- Comparan y practican los usos del past simple y el past continuous. Practican frases con when y
while.
- Aprenden expresiones clave para contar una historia.
- Aprenden a escribir una historia y a utilizar expresiones temporales.
- Repaso de la gramática y el vocabulario de la unidad

- Hacen una infografía sobre una historia de éxito.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender y practicar palabras
relacionadas con los logros.
- Leer un texto sobre marcas y aprender
a encontrar respuestas en un texto.
- Aprender y practicar las formas y uso
del past continuous
- Aprender familias de palabras de
verbos y sustantivos; escuchar una
presentación y aprender a tomar notas.
- Comparar y practicar los usos del past
simple y el past continuous. Practicar
frases con when y while.
- Aprender expresiones clave para contar
una historia.
- Aprender a escribir una historia y a
utilizar expresiones temporales.
- Repasar la gramática y el vocabulario
de la unidad.
- Hacer una infografía sobre una historia
de éxito.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD /  CSC / CEC / AA / SIEE 2, 6, 8, 9, 13, 17, 18, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo

Trabajo individual

Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas

Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Spend!

2ª evaluación: Febre-Marzo
15 sesiones aprox

- Los alumnos aprenden y practican sustantivos y verbos para hablar de dinero
- Leen un artículo sobre cómo conseguir dinero de objetos antiguos y aprenden a escanear un texto en busca
de información específica.
- Aprenden y practican el uso de cuantificadores.
- Aprenden a usar adverbios; escuchan una entrevista sobre el intercambio de destrezas y aprenden a escoger
entre dos opciones.
- Comparan y practican el uso de adjetivos comparativos y superlativos y (not) as + adjective as.
- Aprenden expresiones clave para dar consejos.
- Aprenden a escribir notas y mensajes.
- Repaso de la gramática y el vocabulario de la unidad

- Piensan una idea para conseguir dinero y hacen una propuesta de negocio.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GeH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Consumo

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender y practicar sustantivos y verbos
para hablar de dinero
- Leer un artículo sobre cómo conseguir
dinero de objetos antiguos y aprender a
escanear un texto en busca de información
específica.
- Aprender y practicar el uso de
cuantificadores.
- Aprender a usar adverbios; escuchar una
entrevista sobre el intercambio de destrezas
y aprender a escoger entre dos opciones.
- Comparar y practicar el uso de adjetivos
comparativos y superlativos y (not) as +
adjective as.
- Aprender expresiones clave para dar
consejos.

- Aprender a escribir notas y mensajes.
- Repasar la gramática y el vocabulario
de la unidad
- Pensar una idea para conseguir dinero
y hacer una propuesta de negocio.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD /  CSC / CEC / AA / SIEE 2, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria
Casa
Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

A better place 3ª evaluación:Marz-Abril
16 sesiones aprox

- Los alumnos aprenden y practican vocabulario relacionado con las habitaciones y los muebles y con el
medio ambiente.
- Ven un vídeo sobre un grupo nómada, los Evenki.
- Leen un artículo de una revista sobre casas imprimidas en 3D y aprenden a leer un texto rápidamente.
- Aprenden y practican el uso de ‘will’ en predicciones en afirmativa, negativa e interrogativa; aprenden y
practican el uso de ‘might’.
- Leen un texto sobre cómo ser ecológicos, escuchan un podcast sobre activistas medioambientales y
aprenden a responder preguntas.
- Aprenden y practican el uso del first conditional y el zero conditional.
- Aprenden expresiones clave para tomar decisiones y para el trabajo en equipo.
- Aprenden a escribir un anuncio y cómo usar expresiones para introducir ejemplos.
-Repaso de la gramática y el vocabulario de la unidad
-Los alumnos llevan a cabo una "auditoría ecológica" de su escuela y hacen propuestas de cambio.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BYG, TEC, MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Medio ambiente

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender y practicar vocabulario relacionado con
las habitaciones y los muebles y con el medio
ambiente.
- Ver un vídeo sobre un grupo nómada, los Evenki.
- Leer un artículo de una revista sobre casas
imprimidas en 3D y aprenden a leer un texto
rápidamente.
- Aprender y practicar el uso de ‘will’ en
predicciones en afirmativa, negativa e
interrogativa; aprender y practicar el uso de
‘might’.
- Leer un texto sobre cómo ser ecológicos,
escuchar un podcast sobre activistas
medioambientales y aprender a responder
preguntas.
- Aprender y practicar el uso del first conditional y
el zero conditional.
- Aprender expresiones clave para tomar
decisiones y para el trabajo en equipo.
- Aprender a escribir un anuncio y cómo usar
expresiones para introducir ejemplos.
-Repasar la gramática y el vocabulario de la unidad
-Realizar una "auditoría ecológica" de su escuela y
hacer propuestas de cambio-

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD /  CSC / CEC / AA / SIEE 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 21

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.
Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)
Webs específicas
Google Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Experience

3ª evaluación: Mayo-Junio
16 sesiones aprox.

- Los alumnos aprenden y practican collocations para describir experiencias. Ven un vídeo sobre actividades
de ocio.
- Leen un artículo online sobre un empresario tecnológico y aprenden a responder preguntas con sus propias
palabras.
- Aprenden y practican el present perfect en afirmativa y negativa.
- Leen un texto sobre música, escuchan una conversación sobre regalos de cumpleaños, y buscan las
diferencias entre preguntas y las pistas de audio.
- Aprenden y practican preguntas en present perfect.
- Aprenden expresiones clave para preguntar acerca de experiencias.
- Aprenden a escribir una postal digital y cómo usar las oraciones de relativo.
- Repaso de la gramática y el vocabulario de la unidad
- Aprenden a hacer una lista de cosas que sus compañeros deberían hacer antes de cumplir 18.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MUS, TEC

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Ocio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Aprender y practicar collocations para
describir experiencias. Ver un vídeo sobre
actividades de ocio.
- Leer un artículo online sobre un empresario
tecnológico y aprender a responder
preguntas con sus propias palabras.
- Aprender y practicar el present perfect en
afirmativa y negativa.
- Leer un texto sobre música, escuchar una
conversación sobre regalos de cumpleaños, y
buscar las diferencias entre preguntas y las
pistas de audio.
- Aprender y practicar preguntas en present
perfect.
- Aprender expresiones clave para preguntar
acerca de experiencias.
- Aprender a escribir una postal digital y
cómo usar las oraciones de relativo.
- Repasar la gramática y el vocabulario de la
unidad.

- Aprender a hacer una lista de cosas que sus
compañeros deberían hacer antes de cumplir
18.

SPLW04C01, SPLW04C02, SPLW04C03, SPLW04C04,
SPLW04C05, SPLW04C06, SPLW04C07,SPLW04C08,
SPLW04C09,SPLW04C10

CL / CD /  CSC / CEC / AA / SIEE 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 23

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Expositivo
Enseñanza directiva
Deductivo
Juego de roles
Memorístico

Gran Grupo
Trabajo individual
Trabajo en parejas o en
pequeños grupos.

Aula ordinaria

Casa

Espacios abiertos del centro

Libro digital y su banco de
recursos.

Audiovisuales(ordenadores,
proyectores, PDI, etc.)

Webs específicas
Google Classroom




