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1. OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE O DE CAPACIDADES TERMINALES
Con el presente módulo se persigue tomar como referencia los conocimientos
previos del idioma de los alumnos para ir adaptándolos a los que necesite en el
ámbito profesional por el que ha optado.
Pretendemos, a partir del conocimiento base ya mencionado del idioma,
abordar y profundizar en algunos aspectos tales como la interpretación y/o la
producción de mensajes orales o escritos cotidianos y algo más técnicos,
relacionados directamente con el futuro desarrollo de su profesión.
Se han establecido varios objetivos como logros básicos a adquirir por el
alumnado. Se refieren (a) a la adquisición de vocabulario específico, (b) al
desarrollo de las destrezas básicas (escritura, producción oral, escucha y
lectura) y (c) a la valoración positiva del uso del idioma extranjero y su
aprendizaje.

En cuanto a la adquisición de vocabulario específico, al finalizar este módulo
profesional, el alumno deberá ser capaz de:

   - conocer y usar adecuadamente terminología específica de gestión
       administrativa en inglés
   - Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
       empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.

En cuanto al desarrollo de las destrezas básicas (escritura, producción oral,
escucha y lectura), al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser
capaz de:

   - Interpretar información propia del sector a través de textos orales o
      escritos, analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las
      acciones y/o tareas oportunas.
   - comprender textos orales sencillos y responder de forma satisfactoria a
      ellos.
   - producir textos orales sencillos en situaciones controladas y algo más
      libres sobre temas tratados en clases susceptibles de aparecer en su
      futura vida profesional
   - utilizar el inglés con corrección gramatical básica en situaciones de
      comunicación tanto oral como escrita previsibles y controladas.
   - Redactar textos técnicos elementales, relacionados con la actividad
      propia del sector profesional con el que se relaciona el presente título,
      prestando atención al formato característico y aplicando las técnicas de
      tratamiento de la información en su elaboración.
   - Usar los medios informáticos para la comprensión y producción de
      textos tanto orales como escritos.

En cuanto a la valoración positiva del uso del idioma extranjero y su
aprendizaje, al final de este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz
de:

Valorar el inglés como vehículo de comunicación a nivel personal y
profesional
Vencer el miedo a hablar el idioma en público entre los compañeros y
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frente al profesor.
Valorar, comprender y respetar las convenciones culturales formales e
informales en situaciones concretas y relacionadas con la gestión
administrativa.
Aprender a ser autónomo para el aprendizaje del idioma en el futuro, con
el uso de estrategias adecuadas que ayuden a la comprensión y
producción oral y escrita.

2. CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura se refieren al Real Decreto 1631/2009, de 
30 octubre (BOE de 1/12/2009) , por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Gestión Administrativa, publicada en BOPA del 16 de Agosto de 2012.

Los contenidos se dividen en cinco grupos: (a) comprensión de mensajes orales, (b) 
interpretación de mensajes escritos, (c) producción de mensajes orales, (d)emisión de 
textos escritos y (e) Identificación e interpretación de los elementos culturales más 
significativos de los países de lengua inglesa.

a)Análisis de mensajes orales:

- Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos: Mensajes 
directos, telefónicos y grabados.
-Terminología específica de la gestión administrativa.
- Identificación de las ideas principales y secundarias.
-Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, 
locuciones preposicionales y adverbiales, expresión de la condición y duda, voz
pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto.

    -Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones .

   - Diferentes acentos de lengua oral.

b) Interpretación de mensajes escritos:
 - Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y

cotidianos.
   -Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.

-Terminología específica de la gestión administrativa.
   - Idea principal e ideas secundarias.

-Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y 
estilo indirecto.
- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, 
causa,finalidad, resultado.

   - Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

c) Producción de mensajes orales:
  - Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
 - Terminología específica de la gestión administrativa.
 -Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, artículos, etc.
 - Otros recursos lingüísticos. Finalidad: gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones.
  -Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y
fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
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 - Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y
diferencias de registro.
-Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del 
turno de palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación.

d) Emisión de textos escritos:
    
 -Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y
cotidianos: Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
- Terminología específica de la gestión administrativa.
- Idea principal e ideas secundarias. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz 
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto.
-Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa,
Finalidad y resultado.
-Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
-Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
   Tipo y formato de texto. Variedad de lengua. Registro.
   Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
   Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión:
   Ejemplificación, conclusión y/ o resumen del discurso.Uso de los signos de 
puntuación.

e) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos 
de los países de lengua inglesa:
    -Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones
internacionales.
  -  Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un
comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de
la empresa.

3. TEMPORALIZACIÓN

1ER TRIMESTRE
  - Introducción a vocabulario específico de gestión administrativa

 Unidades 1, 2, 3 ,4,5,6,7 del libro de texto

2 TRIMESTRE
   - Unidades 8,9,10,11,12,13,14,  del libro de texto

3 TRIMESTRE
 Unidades 15, 16, 17,18,19,20  del libro de texto

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y/O DE TRABAJO

La característica eminentemente práctica de la formación profesional guía en
gran medida la metodología a seguir en las clases de inglés. Se pretende, por
un lado, que repasen y aseguren las estructuras básicas para manejarse en
situaciones personales y profesionales predecibles. Por otro lado, se pretende
que practiquen a través de pequeños proyectos las tareas que pueden realizar
en sus puestos de trabajo en el futuro.
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Por lo tanto, la metodología de trabajo es muy práctica, y con un enfoque 
eminentemente comunicativo.

REPASO GRAMATICAL Y VOCABULARIO

Se trabajará en repasar los contenidos gramaticales básicos que necesiten los
alumnos para usar la lengua de manera más fluida y correcta. El libro de texto
empieza desde estructuras y vocabulario básicos que ayudará a fijar
conocimientos y progresivamente va introduciendo estructuras gramaticales de
más complejidad. Si fuera necesario, el profesor ampliaría con materiales
adicionales.

SPEAKING AND LISTENING

A la hora de trabajar las destrezas, se pretende hacer énfasis en la producción
oral, mediante la realización de prácticas de role-play de conversaciones cortas
y/o presentaciones guiadas.
En cuanto a la comprensión oral, los alumnos tendrán el máximo input posible,
a través de las explicaciones del profesor en clase,  y el uso de listenings del libro de 
texto y otros materiales como DVDs o extractos de videos tomados de Internet. Irá 
avanzado a lo largo del curso el tiempo en que el profesor da la clase en inglés, 
intentando que sea totalmente dada en inglés en el tercer trimestre.

WRITING AND READING.

El otro pilar metodológico será la práctica de la escritura específica para el
módulo profesional. Al principio las actividades de writing serán guiadas por el
profesor para que el alumno vaya aprendiendo mediante modelos las
estructuras formales y de contenido así como las expresiones específicas
utilizadas. Poco a poco se irá dejando más libertad a los alumnos para su
creatividad. Será fundamental el uso de las nuevas tecnologías en la
elaboración de las redacciones propuestas.
En cuanto a la comprensión escrita, los alumnos estarán expuestos a distintos
tipos de textos, que irán aumentando en su complejidad. Se trabajará la
extracción de la información principal y secundaria y la respuesta a preguntas
de comprensión de los mismos.

USO DEL ERROR
Se favorecerá la autocorrección de los alumnos y la visión del error como un
instrumento más de aprendizaje de la lengua.

5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El libro de texto In Company 3.0 Elementary de la editorial MacMillan y el cuadernillo 
de trabajo online.
También se utilizarán otros recursos didácticos como por ejemplo:
- material en soporte electrónico (CD-Rom y video del libro de texto o textos y
videos de Internet)
- videos, listening, etc de otros libros de texto con nivel elemental,
preferiblemente de niveles beginner y elementary así como de otros libros de
inglés comercial.
- materiales reales o pseudos-reales como tarjetas de presentación, leaflets,
presentaciones de empresas, facturas, curriculum vitae, etc
- páginas de Internet con ejercicios para los alumnos y otras específicas de
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inglés de negocios.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LÉXICO

En cuanto a la adquisición de vocabulario específico, al finalizar este módulo
profesional, el alumno será evaluado en relación a los siguientes criterios:
-entender terminología específica de gestión administrativa en inglés que
aparezca en textos escritos y orales o ser capaz de obtener un
significado aproximado por el contexto en el que se encuentren los
términos.
-usar un diccionario de forma autónoma para encontrar el significado
-usar las palabras aprendidas en un contexto más amplio,
-conversaciones orales o elaboración de textos escritos.

En cuanto al desarrollo de las destrezas básicas (escritura, producción oral,
escucha y lectura), se trata de desarrollar la capacidad de los alumnos al
máximo. Al finalizar este módulo profesional, el alumno será evaluado en
relación a los siguientes criterios:

COMPRENSIÓN ESCRITA

  - Responder a preguntas de comprensión sobre textos específicos y
     generales
  -Extraer las ideas principales y secundarias de un texto.
  - Reconocer distintos tipos de textos (cartas, e-mails, fax, resúmenes,
     leaflets, presentaciones, etc)

COMPRENSION ORAL
-Responde a preguntas de comprensión sobre textos específicos y
generales en formato audio o video.
-Identifica la(s) idea(s) principal(es) del mensaje.
-Reconoce la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.
-Responde de forma positiva y participativa al profesor.
-Coge al dictado números de teléfono o fax y nombres o palabras
deletreadas.
-Reconoce y sigue instrucciones e indicaciones orales en actividades del aula.

PRODUCCIÓN ORAL

-Lleva a cabo una conversación guiada tipo role-play sobre temas tratados
en clase con anterioridad: presentaciones personales, conversaciones telefónicas, 
presentación de una reclamación en un hotel, etc.
-Es capaz de preparar con antelación una conversación guiada sobre diferentes temas
tratados en clase.
-Atiende a la buena pronunciación de las palabras y estructuras tratadas en el aula.
-Realiza llamadas telefónicas simuladas identificándose, preguntando por
    la persona adecuada, pidiendo información sobre datos concretos y
    respondiendo a las posibles preguntas de forma clara y sencilla a partir de
    unas instrucciones recibidas.
- Responde con frases de estructura simple a las preguntas que se
formulen en una conversación o entrevista de carácter profesional.
 -Formula preguntas sencillas en una conversación o entrevista de carácter
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profesional.
-Usa estrategias de comunicación e interacción  como reformulación del discurso, 
petición de repetición y aclaración. 

EXPRESIÓN ESCRITA

- De modo general se evaluará la capacidad de los alumnos de ordenar la
    información y expresarla de forma clara, limpia y con corrección gramatical.
-Organiza la información de forma coherente y cohesionada. Planifica y revisa.
- Cita fórmulas de estilo habituales en la correspondencia comercial.
- Redacta un breve "currículum vitae" en inglés.
- Cumplimenta documentos tipo, relativos al sector profesional.
- Redactar emails o cartas informales de invitación.
- Aplica las formulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de
documentos.
-Usar los medios informáticos para realizar las tareas escritas

En cuanto a la VALORACIÓN POSITIVA DEL USO DEL IDIOMA
EXTRANJERO Y SU APRENDIZAJE
al finalizar el módulo profesional el alumno será evaluado en los siguientes aspectos:
   - grado de uso de la lengua inglesa en el aula y 
   - autonomía a la hora de aprender el idioma mediante el uso de
      diccionarios, otros textos, y materiales adicionales
   - usar el error como parte integrante del aprendizaje

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El profesor hará un seguimiento semanal o diario del trabajo de los
alumnos en clase, tomando notas numéricas o cualitativas en su cuaderno.
Cada trabajo recogido , cada actividad oral tipo role-play o
cada proyecto que se realice será evaluado a través de los instrumentos
elaborados específicamente para cada una de ellas.
Se elaborarán exámenes específicos para cada uno de los trimestres que
incluirán: (a) ejercicios de gramática y vocabulario, (b) reading, (c) listening, (d)
writing y (e) un ejercicio de speaking.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Reflexión sobre la lengua 20%
Comprensión escrita 20%
Expresión escrita 20%
Comprensión oral 20%
Expresión oral 10%
Actividades propuestas, cuaderno, trabajo dentro y fuera del aula  10%

9. PRUEBA EXTRAORDINARIA
El/la alumno/a que no logre una calificación positiva en la evaluación ordinaria deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria. Tendrá que obtener una media de 5 sobre 10 o
equivalente entre la media de las destrezas a las que se presenta y entregar las 
actividades de refuerzo encomendadas para obtener una calificación positiva 
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10. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE NO SUPERE 
EL MÓDULO EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SETIEMBRE

Se propondrá al alumno un cuaderno de actividades de repaso de  los contenidos mí-
nimos requeridos para superar el módulo en una prueba extraordinaria que tendrá lu-
gar durante la primera quincena de Febrero, de tal forma que les resulte posible 
realizar las F.C.T en el periodo normal, si supera dicha prueba.

Se trata de alumnos que no pueden asistir a clase puesto que están cursando los mó-
dulos correspondientes al segundo año, por lo que se establecerá un calendario de 
seguimiento y atención para la entrega de las actividades propuestas y la resolu-
ción de dudas que  se puedan producir. Dichas reuniones de seguimiento se reali-
zarán por lo menos una vez al mes (a consensuar entre alumno/a y profesor)

El proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos de 2º curso con el módulo 
pendiente lo llevará a cabo el docente responsable de impartir el mismo durante  el 
curso escolar.

Dicha prueba constará de:
 Reading 
 Writing
 Listening
 Grammar and vocabulary

Criterios de calificación
Para superar la prueba escrita, el/la alumno/a tiene que obtener una media de 5 sobre 
10 o equivalente entre la media de las destrezas a las que se presenta para obtener 
una calificación positiva. 

Ponderación

 Prueba escrita: 60% de la nota final.
 Cuadernillo: 40% de la nota final.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se han programado ninguna actividad extraescolar para esta asignatura.

12 PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

UNIT 1
WHO ARE YOU?

OBJETIVOS

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Aprender a presentarse a sí mismos.
 Estudiar el uso del verbo to be 
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 Aprender vocabulario para presentaciones personales, saludos, países y nacio-
nalidades

 Escuchar conversaciones en las que los participantes se presentan a sí mismos.
 Leer un texto sobre famosos negocios familiares y marcas mundialmente cono-

cidas
 Observar una tabla con información sobre diferentes empresas mundiales  y es-

cribir oraciones sobre la información incluida.
 Escuchar un extracto sobre una de las personas que aparecen  la lista de las

personas mas ricas del mundo  (Hurun list)
 Completar  y ordenar la información de un mensaje telefónico
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.  

CONTENIDOS

Escuchar

- Escuchar cuatro conversaciones y anotar las palabras mencionadas.
- Escuchar, identificar y escribir las cantidades correctas.
- Escuchar y completar un texto sobre Interbrand.
- Escuchar y completar una conversación sobre uno de los millonarios en la lista

Hurun 

Hablar

- Preparar  dar una mini-presentación presentándose a sí mismos al resto de la
clase usando las frases aprendidas.

- Trabajar en grupos hablando sobre tu marca preferida.
- Hacer preguntas personales a un compañero.

Leer

- Leer un texto sobre las marcas mundiales más famosas.
- Leer un texto sobre Famous Family Businesses y completarlo con la forma co-

rrecta del verbo to be
- Observar una tabla con información sobre las Best Global Green Brands y es-

cribir frases sobre ella para contrastar con tus compañeros.
- Leer  la  sección  Phrase  Bank  sobre  Greetings,  meeting  and  asking  about

people.

Escribir

- Diseñar una tarjeta de presentación con tu información personal  y laboral bási-
ca.

- Escribir  un diálogo de presentación con la información dada.
- Utilizar las formas contractas del verbo to be para completar oraciones.
-  Completar  las preguntas y las respuestas con palabras dadas y el  Present

Simple del verbo to be.
- Completar frases con  los Subject pronouns correctos.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Li-

nks para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
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Conocimientos lingüísticos:

 Gramática
- Present simple To be y sus formas contractas
- Subject Pronouns

 Vocabulario
- Saludos
- Paises y nacionalidades
- Spelling
- Números cardinales

 Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las acti-

vidades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de

las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Hacer una presentación sobre sí mismos
- Pedir información personal
- Discutir sobre marcas famosas
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
9

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Dar y pedir 
información personal

Mostrar interés por aprender 
inglés

C2 Competencia 
matemática.

SB
Página 9

Las actividades referidas a las 
cantidades

Expresar cantidades

C3 Competencia en el
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

SB 
páginas 
10-11

Los alumnos leen textos sobre marcas
mundiales y negocios familiares 
multimillonarios.

Expresar curiosidad por 
aprender sobre la sociedad 
que nos rodea

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Online 
workbook

Actividades del online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

SB páginas
13,14

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 1 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades delOnline workbook por sí 
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
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 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés  y  respeto  por  las  opiniones  de los  compañeros,  su  lengua  materna,

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranje-

ra
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN

 Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como

colectivo
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.

 Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  1 

 Auto-evaluación
- Online workbook de auto estudio. Unidad 1

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre marcas mundiales famosas y jó-

venes millonarios, e identificar detalles relevantes en mensajes orales relaciona-
dos con ellos

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en con-
versaciones solicitando información personal y laboral

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones
y vocabulario adecuados, tales como diseñar una tarjeta de presentación.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guia-
da para buscar información, mediante la realización de las actividades del Online
workbook.

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 2
ANYTIME, ANYWHERE

OBJETIVOS

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Aprender vocabulario sobre el mundo de los smartphones y mobile phones.
 Observar una estadística sobre los diferentes usos del movil.
 Leer un quiz sobre tus hábitos con los dispositivos móviles
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 Leer un texto sobre el uso adictivo de los móviles en la Generation Y.
 Escuchar  y completar cuatro situaciones típicas al teléfono.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de
aprendizaje.  

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar cuatro conversaciones telefónicas explicando los motivos por los que

no puede atender la llamada.
Hablar

- Mantener una conversación telefónica en parejas explicando las razones por
las que no puedes atender la llamada.

- Discutir cuestiones sobre el uso de las nuevas tecnologías.
- Hablar en grupos buscando argumentos a favor y en contra de las tablets.

Leer
- Leer un quiz sobre tu buen/mal uso del móvil.
- Leer un texto y subrayar todos los verbos en Present Simple.
- Leer la sección Phrase Bank sobre Using mobile phones.

Escribir
- Completar un quiz sobre el uso que haces de los dispositivos móviles
- Completar un texto con parejas de palabras
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language Li-

nks para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:

 Gramática
Present Simple Tense

 Vocabulario
-mobiles
-conversaciones telefónicas

 Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las acti-

vidades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de

las actividades de Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer en un quiz el uso que hacemos de los móviles
- Hablar sobre la adicción al teléfono móvil.
- Leer un artículo sobre Smartphone addicts.
- Preguntar acerca del uso personal que haces de tu dispositivo móvil.
- Escuchar una conversación sobre tu nuevo trabajo
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
17-18

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Hablar sobre la 
telefonía móvil y sus adicciones

Mostrar interés por aprender 
inglés

C2 Competencia 
matemática.

SB página 
18

Los alumnos analizan una estadística 
sobrelos diferentes usos del movil.

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos en 
inglés

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

SB página 
17

Los alumnos leen textos con 
referencias a las adicciones 

Expresar curiosidad por 
aprender sobre Ciencias 
Sociales en inglés.

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del ONLINE WORKBOOK
y de la página web: 
www.businessenglishonline.net

Referencias a blogs de Internet.

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

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

SB páginas
19-20

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 2 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del ONLINE WORKBOOK 
por sí mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Referencias a las nuevas tecnologías.
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés  y  respeto  por  las  opiniones  de los  compañeros,  su  lengua  materna,

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua extranje-

ra
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa
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- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual como
colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.

 Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  2 

 Auto-evaluación
- online workbook de auto estudio. unidad 2

 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre móviles y sus adicciones. 
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en con-

versaciones sobre el uso de los teléfonos móviles.
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuado, tales como escribir sobre el uso personal que hacen del
móvil.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera guia-
da para buscar información, mediante la realización de las actividades del ONLI-
NE WORKBOOK

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad.

UNIT 3
DAILY ROUTINE

OBJETIVOS

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Preguntar sobre las condiciones laborales.
 Hablar sobre el espacio y la organización  en el trabajo
 Preguntar y conversar sobre las rutinas diarias.
 Escribir e-mails manifestando opiniones
 Leer un texto interesante sobre  Hot-desking  y la organización de una oficina 
 Leer un texto sobre el día a día de una joven empresaria.
 Conocer la finalidad del uso del email, sus inconvenientes y aplicarla. 
 Escuchar una entrevista y completar actividades sobre la misma.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

-Escuchar una entrevista telefónica  y completar  la información requerida.
- Escuchar y poner unas frases en el orden correcto.
 -Usar la escucha para corregir las actividades propuestas

Hablar.
. -Hablar sobre  hábitos y rutinas personales.

- Responder preguntas relacionadas con las preferencias en el lugar de 
trabajo y su organización 
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- Discutir la importancia del email en los negocios.
- Interpretar la información contenida en un horario

Leer
-Leer un texto sobre el importante papel del email en los negocios y responder 
a unas preguntas.
-Leer un texto sobre el día a día en la vida de una joven empresaria
-Leer la sección Phrase Bank : routines 

Escribir

- Completar un report sobre un estudio laboral después de contestar a unas 
preguntas guía.

- Completar un texto con formas verbales apropiadas.
- Contestar a unas preguntas con la información de un texto.
- Identificar errores en oraciones
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso

Conocimientos lingüísticos:
 Gramática

Present Simple form
Adverbs of frequency
 Vocabulario

- Collocations
- Wordbuilding
- prepositions

 Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 

actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 

de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre rutinas
- Practicar las destrezas telefónicas
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
22

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Hablar sobre 
preferencias en el entorno laboral

Mostrar interés por aprender 
inglés

C2 Competencia 
matemática.

SB página 
22

Los alumnos leen frases con 
porcentajes y datos sobre información 
laboral

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos en 
inglés.
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C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del ONLINE WORKBOOK
y de la página web: 
www.businessenglishonline.net

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

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

SB páginas
26-27

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 3 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online Workbook por 
sí mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a jóvenes emprendedores.
 Referencias al uso de los e-mails en el trabajo.
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN

 Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 

como colectivo
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.

 Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  3 

 Auto-evaluación
←  Online workbook
←

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre la importancia de la organización

del espacio y tiempo en el trabajo.  
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 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 
conversaciones sobre situaciones laborales o rutinas

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones
y vocabulario adecuados, tales como escribir un diálogo entre compañeros de 
trabajo.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online workbook.

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 4
EATING OUT

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Hablar sobre el tema de la unidad: comidas de negocios
 Aprender a describir y reconocer  tipos de comidas y alimentos.
 Escuchar a gente charlando sobre situaciones problemáticas que se pueden 

dar en un restaurante.
 Completar las preguntas de una conversación.
 Practicar cómo hacer sus propias preguntas para descubrir información sobre 

un compañero.
 Leer un texto sobre consejos para una buena comida de negocios.

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar unas conversaciones sobre situaciones problemáticas que se dan
en un restaurante

- Escuchar y completar textos u oraciones

Hablar
- Mantener conversaciones sobre tus preferencias culinarias
- Practicar conversaciones sobre alguien que conocen.
- Debatir en grupos sobre situaciones problemáticas que puedan darse en 

una comida de negocios.
Leer

- Leer un texto sobre consejos para una buena comida de negocios.

Escribir
- Escribir preguntas para construir una conversación.
- Ordenar y completar conversaciones según orden de aparición.

Conocimiento de la lengua a través del uso

Conocimientos lingüísticos:
 Gramática & Vocabulario

- Repaso del lenguaje visto en las unidades 1-3
- Food language

 Pronunciación
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- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Practicar conversaciones con gente nueva
- Escuchar conversaciones con gente nueva
- Hablar sobre preferencias culinarias y la comida
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Ej. Mantener 
conversaciones sobre los gustos 
culinarios de unas personas.

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del Online workbook 
Referencias al uso de internet en el 
trabajo.

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

C5 Competencia social y
ciudadana.

SB 
Pág. 29

Educación moral y cívica: la importancia 
de ser educado a la hora de no aceptar 
invitaciones

Mostrar deseos de 
comportarse correctamente.

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

Los alumnos completan las actividades 
de la página web evaluando su propio 
trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las actividades 
del Online workbook por sí mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Referencias a la importancia de las business lunches .
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
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 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 
extranjera

 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Auto-evaluación

-Online workbook

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre conversaciones y sobre 

diferentes situaciones en restaurantes, e identificar detalles relevantes en 
mensajes orales relacionados con ellos

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 
conversaciones sobre  la comida y las preferencias culinarias.

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones
y vocabulario adecuados, tales como escribir preguntas para unas 
conversaciones.

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar 
conversaciones en un restaurante.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online workbook

UNIT 5
THE CONFERENCE

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Aprender a hablar y describir las instalaciones de centros de congresos
 Estudiar el uso del have/has got  y las expresiones There is/are
 Aprender vocabulario sobre el envío de emails y las instalaciones adecuadas 

en los centros de convenciones
 Leer sobre un hotel usado como centro de congresos.
 Escuchar una conversación sobre las instalaciones que ofrece un centro de 

congresos.
 Seguir trabajando en la estructura de preguntas.
 Reescribir oraciones.
 Obtener la información principal en correos electrónicos.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar
Escuchar la descripción de un centro de congresos y completar la información 
requerida.

20



Hablar
-Debatir la importancia de un buen desayuno.
-Hacer preguntas a un compañero sobre las instalaciones disponibles en un 

centro de congresos.
Leer

- Leer un texto sobre un posible lugar donde celebrar una conferencia
- Leer emails extrayendo información sobre los detalles de un viaje al 

extranjero.

Escribir
- Completar la información necesaria a partir de un listening.
- Escribir un email para concretar los detalles de una reserva en un hotel 

para conferenciantes.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
 Gramática

Have got  
There is,There are (not) Are there?Is There?
 Vocabulario

-Vocabulario referido a conferencias y congresos
-Vocabulario sobre arrangements

 Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 

actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 

de las actividades de Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:

- Discutir sus experiencias personales con reservas en hoteles
- Leer un artículo sobre las ventajas de un buen desayuno 
- Redactar un email para confirmar una reserva.
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
34

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Hablar sobre un
centro de congresos

Mostrar interés por aprender 
inglés

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

SB página 
32

Los alumnos leen un texto sobre las 
instalaciones y características de un 
hotel transformado en centro de 
congresos.

Expresar curiosidad por 
aprender sobre Historia en 
inglés.

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que han 
aprendido.

21



C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

SB páginas
37-38

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 5 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por 
sí mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Evaluación Acumulativa

- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  5 
 Auto-evaluación

- Online workbook de auto estudio. Unidad 5
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre centros de conferencias y sus 

instalaciones
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones 
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuados, tales como escribir un email para confirmar una reserva
 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 

de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad 5. 
UNIT 6

CAN YOU OR CAN´T YOU?

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso de CAN/CAN´T para expresar destreza, habilidad, posibilidad y 
permiso.
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 Aprender vocabulario sobre aeropuertos, entrevostas, collocations y 
expresiones usadas en las cartas formales

 Leer y comprender las diferencias entre emails formales e informales para 
solicitar un empleo (job applications)

 Debatir sobre la suplantación de identidad digital.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar una entrevista laboral.
- Escuchar un programa de radio sobre los servicios de un aeropuerto.

Hablar
- Debatir el uso de la gramática en los e-mails.
- Practicar una conversación con un compañero sobre tus destrezas 

informáticas en el puesto de trabajo.
- Comentar las normas de la oficina.

Leer
- Leer un artículo de una revista de negocios sobre Fat Cats y Identity Theft
- Leer la sección Phrase Bank con expresiones utilizadas en la 

correspondencia.
Escribir

- Corregir los errores en puntuación y gramática de varios e-mails.
- Completar emails
- Poner unas palabras en el orden correcto para completar un e-mail usando 

las notas dadas.
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:

 Gramática
-can/cant
 Vocabulario

-En el aeropuerto
-Destrezas informáticas
-Normas en la oficina
-La entrevista laboral
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Discutir la importancia de la gramática.
- Tomar decisiones in situ.
- Leer e-mails sobre job applications
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
41

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Hablar sobre los 
servicios que ofrece un aeropuerto

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C5 Competencia social y
ciudadana.

SB página 
43s 

Educación moral y cívica: la 
importancia de tomar decisiones 
importantes a la hora de solicitar un 
puesto de trabajo

Ser capaz de identificar tus 
aptitudes

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

SB páginas
44-45

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 6 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a errores gramaticales cuando escriben e-mails.
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening
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 Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  6 

 Auto-evaluación
- Online workbook de auto estudio. Unidad 6

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general y especifico de e-mails para solicitar un puesto 

de trabajo
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones sobre destrezas y habilidades laborales
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuados, tales como escribir una job application  
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online workbook

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la 
comparación de los errores cometidos en e-mails en esos países con la 
experiencia en su propio idioma.

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 7
ENTREPENEURS

OBJETIVOS

A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso del Past Simple 
 Aprender vocabulario necesario para describir la historia de grandes 

compañías mundiales
 Identificar las parts of speech (nouns, adjectives , verbs)
 Leer un texto sobre la fundadora de Body Shop.
 Leer y completar un texto sobre IKEA
 Escuchar una entrevista y completar un texto con la información dada 

(Starbucks Coffee)
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar unas conversaciones y completar usando el verbo to be en Past 
Simple 

- Escuchar una entrevista sobre la historia del Starbucks Coffee y completar 
la información requerida.

Hablar
- Hablar sobre IKEA
- Dialogar sobre los inicios del Starbucks Coffee

Leer
- Leer un texto sobre la vida de Anita Roddick, fundadora de la cadena Body 

Shop
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- Encontrar palabras y frases en un texto de lectura y relacionarlas con sus 
significados.

- Completar textos con la información requerida.
- Leer la sección Phrase Bank sobre Company histories.

Escribir
- Completar la información de un texto a partir de una entrevista
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
- Escribir un texto sobre los inicios de una compañía famosa.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:

 Gramática
Past Simple
 Vocabulario

Company histories
Parts of speech
 Pronunciación

-Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

-Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de 
las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer biografías sobre emprendedores famosos
- Hablar sobre  los inicios de grandes empresas mundiales
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
47

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Hablar sobre la 
biografia de grandes emprendedores

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C5 Competencia 
social y 
ciudadana.

SB página 
47

.
Educación para la Igualdad sexual: 
Comprender que tanto los hombres 
como las mujeres pueden 
desempeñar cualquier tipo de trabajo, 
incluida la dirección de una 
multinacional.

Aceptar hábitos diferentes a 
los nuestros cuando 
viajamos.

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

SB páginas
52/53

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 7 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a emprendedores mundialmente conocidos 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

-Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.

 Evaluación Acumulativa
-Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  7 

 Auto-evaluación
-Online workbook de auto estudio. Unidad 7

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre famosos  emprendedores y 

negocios mundiales, e identificar detalles relevantes en mensajes orales 
relacionados con ellos. 

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 
conversaciones sobre características de hoteles. 

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones
y vocabulario adecuados, tales como escribir pequeños textos sobre los inicios de
una empresa mundial

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar una 
entrevista sobre la historia de Starbucks.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online Workbook

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad.  

UNIT 8
HOTELS
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OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Escuchar a alguien contando una anécdota sobre un incidente en un hotel.
 Practicar cómo formular quejas.
 Escuchar  y practicar conversaciones en la recepción de un hotel

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar y completar tres conversacionescon las palabras correctas.
- Escuchar una conversación en el bar de un hotel entre un camarero y el 

cliente 
Hablar

- Trabajar por parejas representando situaciones en la recepción de un hotel.

- Roleplays en el restaurante de un hotel: camarero cliente
Leer
-Leer un diálogo sobre quejas en un hotel y poner las oraciones en el orden correcto.

Escribir
- Escribir frases siguiendo el modelo dado.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:

 Gramática & Vocabulario
-Repaso del lenguaje visto en las unidades 5-7

 Pronunciación
-Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 

actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
-Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:

- Formular quejas.
- Pedir en un restaurante
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
54/55

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. En la recepción de 
un hotel

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Actividades del Online workbook y de 
la página web: 

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

C5 Competencia 
social y 
ciudadana.

SB 
páginas 
52-53

.
Educación moral y cívica: La 
importancia de manifestar quejas de 

Comprender la importancia 
de la asertividad y de las 
normas de cortesía en el 
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forma asertiva discurso oral

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

Los alumnos completan las 
actividades de la página web 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

-Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Auto-evaluación

-Online workbook de auto estudio. Unidad 8

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuados, tales como escribir quejas
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar 

conversaciones típicas en un hotel
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online workbook
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UNIT 9
WHAT HAPPENED?

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso del Past simple.
 Estudiar las formas irregulares.
 Leer sobre los orígenes de algunos productos conocidos.
 Escuchar a dos personas describiendo cómo fue su día
 Escuchar una conversación sobre las experiencias personales educativas de 

un hombre
 Narrar un buen/mal día o experiencia pasada
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar una conversación entre dos personas relatando su experiencias 
pasadas

- Escuchar a un hombre hablando sobre sus días de universidad
Hablar

-  Conversar y hacer preguntas a un compañero sobre experiencias 
educativas pasadas

- Hablar sobre la última vez que usaste los productos mencionados en la 
unidad.

Leer
-Leer un texto sobre productos conocidos
-Practicar el scanning de un texto.
- Leer el Phrase Bank para conocer expresiones usadas para preguntar sobre el 
pasado.

Escribir
- Escribir preguntas sobre un texto relacionado con productos conocidos
- Escribir preguntas a partir de respuestas ya dadas
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:

 Gramática
-Irregular Past Simple

 Vocabulario
-daily activities
-Talking about the past
-Collocations and prepositions
- Wh-elements

 Pronunciación
-Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 

actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
-Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través de 

las actividades de Speaking.
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-Correcta pronunciación de las terminaciones –ed de pasado
Reflexión sobre el aprendizaje:

-Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
-Intercambiar experiencias pasadas
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
60

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento de 
comunicación. Ej. 
Hablar sobre experiencias en la 
universidad.

Mostrar interés por 
aprender inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que 
han aprendido.

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

SB páginas
62/62

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 9 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por 
aprender a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las actividades 
del Online workbook por sí mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Referencias a productos conocidos
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

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

-Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  9 
 Auto-evaluación

Online workbook de auto estudio. Unidad 9

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre productos conocidos
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones sobre experiencias educativas pasadas
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuados, tales como escribir un texto sobre una buena o mala 
experiencia o día en tu vida

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online workbook

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad.  

UNIT 10
TRAVELLING LIGHT

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso de some/any
 Aprender vocabulario sobre travelling y quantities
 Describir la apariencia
 Escuchar a un experto dando consejops sobre los preparativos necesarios ante

un viaje de negocios
 Leer un texto sobre cómo preparar una maleta
 Hacer una actividad ampliada de role-play sobre los poblemas menores que 

pueden surgir en un viaje de negocios usando los ejemplos de la unidad
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar a un experto en preparativos de viajes.
- Escuchar conversaciones sobre pequeños problemas que pueden surgir en

un viaje.
Hablar

- Hacer descripciones sobre objetos
- Role-plays
- Debatir las ventajas y desventajas de llevar equipaje de mano

Leer
- Leer un texto sobre como preparar la maleta
- Leer un articlulo sobre qué es imprescindible llevar a un viaje de negocios 
- Leer la sección Phrase Bank para hablar sobre la salud.

Escribir
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad

33



- Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
 Gramática

Contables/incontables
A/an, any, some. Uso de Some en ofrecimientos y peticiones
 Vocabulario

- Business travel
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
- Realizar actividades de peer-correction

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
66

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. hablar sobre el 
equiàje de mano

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Actividades del online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C5 Competencia 
social y 
ciudadana.

SB página 
67

Educación para la Salud: reducir o 
evitar el estrés  ante los preparativos 
de un viaje

Mostrar deseos de seguir 
hábitos saludables.

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

SB páginas
69-70

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 10 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultura
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
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 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN

 Evaluación Formativa
- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 

como colectivo
- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.

 Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  10 

 Auto-evaluación
- Online workbook de auto estudio. Unidad 10

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre los preparativos previos a un 

viaje de negocio
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones sobre experiencias viajeras y problemas de índole menor
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar 

conversaciones sobre Emergency shopping
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
online workbook

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 11
WEATHER WATCH

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso de los Comparartivos y superlativos
 Aprender vocabulario relacionado con el weather, compounds and holidays.
 Practicar preguntas What´s it like?
 Leer un artículo sobre los efectos del tiempo en las personas y en las 

empresas.
 Debatir sobre cómo el tiempo afecta el estado de ánimo. 
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar
Escuchar tres conversaciones sobre tres viajeros y sus destinos y completarlas.
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Hablar
- Hacer y responder preguntas usando “what is it like? “sobre destinos 

vacacionales
- Comparar la información de una tabla sobre las temperaturas y la lluvia en 

diferentes países
- Hablar sobre cómo te afecta personalmente el tiempo.

Leer
- Leer la sección Phrase Bank sobre el dinero y las características de la 

empresa.
- Leer un texto sobre los efectos del tiempo en la vida laboral y contestar a 

las preguntas que se hacen

Escribir
- Escribir comparaciones.
- Hacer preguntas para respuestas dadas usando la conjunción like
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:

 Gramática
Comparatives/Superlatives
 Vocabulario

-weather
-Adjectives
-compounds
-businesses and industries
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
-Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
-Incorporar contenidos vistos en unidades anteriores
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
74

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. True or False 
statements for you

Mostrar interés por aprender 
inglés

C3 Competencia en el
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

SB página 
73

En la unidad se habla sobre las 
características climáticas de diferentes
paises

Expresar curiosidad por 
aprender sobre Geografia  en 
inglés.

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

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

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

SB páginas
76-77

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 11 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

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

 Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  11 

 Auto-evaluación
- Online workbook de auto estudio. Unidad 11

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre la climatología
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones con los compañeros
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuados.
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online workbook.

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 12
ON THE ROAD

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Aprender lenguaje útil y consejos para alquilar un coche
 Leer una página web con consejos para el alquiler de coches
 Escuchar una conversación en una empresa de alquiler de coches y ordenarla
 Debatir sobre las ventajas y desventajas de alquilar un coche en los viajes de 

negocios.
CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar y ordenar una conversación en una empresa de alquiler de 
coches

- Escuchar y completar una conversación  telefónica entre un empleado y un 
cliente en una empresa de renting

Hablar
- Debatir posibles problemas en el alquiler de un vehículo
- Hablar sobre las diferentes partes de un coche
- Interpretar una conversación entre un cliente y un empleado de una 

empresa de renting
Leer

- Leer un blog con consejos a tener en cuenta a la hora de alquilar un 
vehículo

Escribir
- Completar un texto con palabras dadas.
- Reorganizar unas palabras para hacer preguntas y unirlas con las 

respuestas apropiadas.
- Escribir un diálogo entre cliente y empleado en el mostrador de una 

empresa de renting
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
 Gramática & Vocabulario
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- Repaso del lenguaje visto en las unidades 9-11

 Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 

actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 

de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Presentarse a sí mismos y comenzar una conversación
- Usar fórmulas de cortesía en diálogos para abrir y cerrar la conversación
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
79

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej.Roleplay.

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C5 Competencia social y
ciudadana.

SB página 
78-79

Educación moral y cívica: La 
importancia de ser educados cuando 
se plantean quejas sobre servicios.

Mostrar educación en todas 
las circunstancias.

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

Los alumnos completan las 
actividades de la página web 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a maneras de comenzar una conversación.
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
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 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 
extranjera

 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Auto-evaluación

- Online workbook de auto estudio. Unidad 12
-

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre cómo comenzar conversaciones,

e identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos.
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación 
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar a alguien 

hablando sobre un problema con una empresa de renting
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online workbook

UNIT 13
GETTING THERE

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso de verbos y preposiciones de movimiento
 Aprender vocabulario sobre viajar al trabajo y diferentes tipos  de transporte.
 Hablar sobre los viajes diarios al trabajo y sus consecuencias.
 Escuchar uconversaciones entre viajeros y deducir cómo se sienten y donde 

están.
 Leer un texto examinando los problemas de salud que, a veces , conlleva el 

commuting.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar conversaciones de viajeros
- Escuchar a alguien describiendo su viaje diario al trabajo
- Escuchar a cinco personas hablando sobre sus experiencias diarias en el 

transporte público
Hablar

- Preguntar y responder sobre horarios
- Hablar sobre el transporte en tu propia ciudad.
- Enumerar y debatir las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

transporte.
Leer

- Leer un artículo sobre las consecuencias del commuting en la salud
- Leer un texto y etiquetar los gráficos que aparecen en el mismo
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-  Interpretar un timetable
Escribir

- Completar frases con palabras de vocabulario
- Construir oraciones usando combinaciones de verbos y medios de 

transporte con las preposiciones correctas
- Elaborar una lista de adjetivos positivos y negativos relacionados con 

diferentes medios de transporte
- Poner palabras en orden para construir frases correctas
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
 Gramática

- Prepositions of movement
 Vocabulario

-verbs of movement
-adjetivos relacionados con el transporte
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre las consecuencias negativas en la salud del 

commuting
- Discutir lo que se puede hacer y lo que no en los viajes de negocios
- Leer un artículo sobre la cantidad de tiempo que los Japonese invierten en 

ir al trabajo todos los días
- Escuchar conversaciones entre viajeros.
- -Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
82

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Hablar sobre sus
experiencias de commuting.

Mostrar interés por aprender 
inglés

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

SB 
páginas 82

En la unidad se habla de los efectos 
nocivos de los viajes diarios 

Expresar curiosidad por 
aprender sobre Ciencias 
Sociales en inglés.

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

SB páginas
87-88

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 13 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Referencias a los diferentes medios de transporte
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Evaluación Acumulativa

- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  13 
 Auto-evaluación

Online workbook de auto estudio. Unidad 13
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre transporte diario e identificar 

detalles relevantes en mensajes orales relacionados con esta situacion
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación 
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuados, tales como escribir consejos para enfrentarse al viaje 
diario con energía

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar 
conversaciones de viajeros

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online Book

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 14
TRENDS

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso del Present Continuous.
 Ampliar el vocabulario referido a actividades diarias
 Observar cuestiones relacionadas con el tipo de tecnologías que la gente usa y

qué tipo de uso se hace de ellas
 Leer un texto sobre la influencia de los 3D printers en la industria
 Reflexionar sobre qué y cómo está cambiando nuestra vida y forma de trabajar 

en el momento actual
 Escuchar conversaciones en la que los protagonistas hablan sobre sus 

sentimientos y las cosas que están haciendo.
 Identificar y usar de forma correcta el uso del Present Simple y present 

Continuous
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar a personas hablando sobre sus sentimientos o lo que están 
haciendo.

Hablar
- Hablar sobre las cosas que están cambiando nuestra forma de vivir o 

trabajar en la actualidad.
- Comparar las diferentes formas y estilo de vida en nuestro país y en  UK

Leer
- Leer un texto sobre 3D printers y completar ejercicios relacionados con la 

lectura del mismo.
- Leer y completar un texto sobre cómo la gente de UK pasa su tiempo libre

Escribir
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
- Escribir un texto sobre las condiciones sociales del país del alumno 

comparándolas con las del Reino Unido.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos
 Gramática
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Present Simple/Present Continuous
 Vocabulario

Temporary situations
Daily activities
Describing change
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Escuchar a gente hablando sobre las tendencias y modas actuales
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje. 
- Hablar sobre la gestión del tiempo

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
93

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej.hablar sobre las 
modas sociales en tu pais.

Mostrar interés por aprender 
inglés

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

SB página 
92

Los alumnos leen textos sobre como  
a qué dedica su tiempo la gente de UK

Expresar curiosidad por 
aprender sobre Ciencias 
Sociales en inglés.

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las 
nuevas tecnologías para 
repasar y ampliar lo que han 
aprendido.

C5 Competencia social y
ciudadana.

SB 93 Educación moral y cívica: La 
importancia de ser responsables con  
el uso de nuestro tiempo. 

Mostrar deseos de sacar 
provecho de nuestro tiempo

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

SB páginas
94-95

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 14 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí
mismos.

Mostrar deseos de escuchar 
e interactuar con los demás. 
Participar
en las actividades de clase.

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades
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VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Evaluación Acumulativa

- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  14 
 Auto-evaluación

- Online workbook de auto estudio. Unidad 14

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre social trends, el uso productivo 

del tiempo, e identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con 
ellos.

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en los 
debates dentro del aula sobre los temas tratados.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
online workbook

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la 
comparación del uso que hacen del tiempo en esos países con su propia 
experiencia.

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 15
WORK AND HEALTH

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso de going to 
 Aprender vocabulario sobre la salud en el trabajo
 Debatir las consecuencias del absentismo en el entorno laboral
 Leer un texto sobre una estadística hecha relacionada con el absentismo 

laboral y sus razones
 Leer un artículo sobre la importancia de que tu madre llamase al colegio 

cuandoi tu estabas enfermo
 Practicar el uso de subject and object questions.
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 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 
las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar varias conversaciones entre un trabajador enfermo y su jefe.
Hablar

- Debatir las consecuencias del absentismo en el entorno laboral
- Proponer soluciones para minimizar esas consecuencias
- Representar una conversación con un compañero usando going to o will y 

hablando sobre tu estado de salud y la intención de no ir al trabajo
Leer

- Leer  un texto sobre la estrecha relación entre la enfermedad y los 
negocios.

- Leer un artículo sobre la ventaja de tener una madre en situaciones de 
enfermedad

- Leer la sección Phrase Bank sobre Work and Health y tomar decisiones
Escribir

- Completar unas frases con las collocations adecuadas.
- Escribir preguntas para respuestas dadas usando who/what
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
 Gramática

- Going to
 Vocabulario

- Collocations referidas a la salud y al trabajo
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Leer un artículo sobre la enfermedad en el entorno laboral.
- Hablar sobre el absentismo y las bajas
- Hablar sobre decisiones y planes.
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Discutir sobre las
consecuencias del absentismo en el 
trabajo

Mostrar interés por aprender 
inglés

C2 Competencia 
matemática.

SB
pag 99

Los alumnos interpretan un texto con 
porcentajes sobre el impacto de la 
salud en los negocios

Ser capaz de utilizar 
conceptos matemáticos en 
inglés
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C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C5 Competencia social y
ciudadana.

SB página 
99

Educación moral y cívica: La 
importancia de ser responsables en el 
trabajo evitando perder días 
innecesarios. 

Comprender la importancia 
de la responsabilidad.

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

SB páginas
102-103

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 15 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del online workbook por sí 
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Evaluación Acumulativa

- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  15 
 Auto-evaluación

- Online workbook de auto estudio. Unidad 15

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre  el absentismo laboral
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones sobre cómo reducir el absentismo en el entorno laboral y mejorar 
las condiciones de salud en el mismo
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 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
online workbook

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la 
comparación de los motivos que generan absentismo en el trabajo en esos 
países con su propia experiencia. 

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 16
UP IN THE AIR

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Hablar sobre los viajes en avión y los problemas que suelen surgir en los 
mismos

 Aprender el lenguaje relacionado con los vuelos.
 Aprender maneras que formular quejas
 Leer un artículo sobre la inauguración del aeropuerto de Heathrow
 Escuchar varias quejas de pasajeros en un vuelo
 Hacer un Role-Play

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar el anuncio de la cancelación de un vuelo
- Escuchar cinco conversaciones de pasajeros relacionadas con diferentes 

quejas.
Hablar

Interpretar una conversación entre varios pasajeros que se han quedado 
atrapados en una terminal.

Leer
- Leer  un texto sobre el aeropuerto de Heathrow  y contestar a las preguntas

Escribir
- Completar unos extractos de conversaciones expresando quejas por 

retrasos, pérdida de equipaje, etc.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
 Gramática & Vocabulario

- Repaso del lenguaje visto en las unidades 13-15
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
105

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Role Play

Mostrar interés por aprender 
inglés
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C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C5 Competencia 
social y 
ciudadana.

SB página 
105

Educación moral y cívica: La 
importancia de ser educados cuando 
se presentan quejas

Comprender la necesidad de 
ser educados en cualquier 
situación.

C6 Competencia 
cultural y artística.

SB pagina 
105

Referencias al aeropuerto de 
Heathrow

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales.

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

Los alumnos completan las 
actividades de la página web 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del online workbook por sí 
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Referencias a la educación y el tacto cuando se presentan quejas 
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES
 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Auto-evaluación

- Online workbook de auto estudio. Unidad 16

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 Comprender el mensaje general de textos sobre situaciones problemáticas en un 
aeropuerto, e identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con 
ellos.

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 
actividades de ROLE PLAY. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
online workbook

UNIT 17
SUCCESS AND CHANGE

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

Estudiar el uso del Present Perfect.
Aprender vocabulario sobre el comercio al por mayor
 Hablar sobre personajes en el mundo de los negocios que admiremos y dar 

razones
 Analizar como los viajes de negocios han cambiado desde la invención de las 

tablets
 Hablar sobre los cambios que se han dado en tu vida personal a través del 

tiempo
 Analizar los motivos que han aumentado los ingresos de diferentes compañías.
 Leer un texto sobre  una mujer de negocios poco convencional
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar varias conversaciones e identificar el contenido de su mensaje
-  Escuchar una conversación y poner unas frases en orden.

Hablar
- Hablar sobre experiencias usando el Past simple y el Present Perfect
- En parejas, debatir sobre la incidencia de las Tablets en el mundo del 

viajero.
- Hablar sobre los cambios que se han dado en tu vida en los últimos años

Leer
- Leer un texto sobre una mujer de negocios poco convencional
- Leer e interpretar una tabla con los ingresos anuales de una empresa y la 

hoja de balances
- Leer un artículo sobre Amazon
- Leer la sección Phrase Bank sobre experiencias, cambios y sucesos 

recientes.
Escribir

- Completar frases con el Present Perfect
- Unir palabras con sus significado
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:

 Gramática
- Present Perfect
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 Vocabulario
-experiencias recientes, cambios
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
112

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Hablar sobre los 
beneficios que ha obtenido una 
empresa en el ultimo año

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Actividades del Online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C6 Competencia 
cultural y artística.

SB página 
114

Referencias a Jeff Bezos, fundador de
Amazon

Disfrutar aprendiendo 
cuestiones culturales.

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

SB páginas
113-114

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 17 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del online workbook por sí 
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Referencias a los cambios en el trabajo
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN

1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa
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- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Evaluación Acumulativa

- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  17 

 Auto-evaluación
- Online notebook de auto estudio. Unidad 17

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre los cambios en el entorno 

laboral, e identificar detalles relevantes en mensajes orales relacionados con 
ellos.

 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 
conversaciones o role plays sobre los puntos tratados en la unidad

 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones
y vocabulario adecuados, tales como escribir la historia de una mujer de negocios
poco convencional

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
online workbook 

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la 
comparación de los logos  de productos de esos países con las de su propio país.

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad.

UNIT 18
IT WON’ T WORK

OBJETIVO
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes 
objetivos:

 Estudiar el uso de will para predicciones de futuro.
 Estudiar el uso de las Zero Conditional y First Conditional.
 Debatir sobre el futuro del mundo
 Leer un texto sobre el futuro de Internet.
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS

Escuchar
- Escuchar una conversación entre dos personas hablando de predicciones 

futuras
- Escuchar una entrevista con un experto en venta via Internet

Hablar
- Trabajar con un compañero haciendo predicciones futuras sobre el mundo 

en el que vivimos
- Predecir el futuro económico de nuestro país usando oraciones 

condicionales
- Comentar unas predicciones sobre el futuro de Internet con un compañero.
- Hacer otras predicciones con sus propias ideas sobre el futuro de Internet

Leer
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- Leer un texto sobre predicciones futuras sobre el mundo en los próximos 20
años

- Leer una artículo sobre el futuro de Internet
-Leer la sección Phrase Bank sobre ventajas y desventajas.

Escribir
- Completar conversaciones
- Construir oraciones interrogativas con los prompts dados
- Contestar a las preguntas sobre un texto relacionado con el futuro de 

Internet
- Construir oraciones condicionales a partir de información dada
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.
Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
 Gramática

- Will para predicciones de futuro
- Conditional Zero and First Conditional

 Vocabulario
- Computers e Internet.

 Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 

actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 

de las actividades de Speaking.
Reflexión sobre el aprendizaje:

- Leer un texto sobre el futuro de Internet.
- Discutir predicciones sobre el futuro.
- Debatir sobre ventajas y desventajas devender por Internet
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
116

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. 

Mostrar interés por aprender 
inglés

C3 Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico.

SB 
páginas  
117

Los alumnos leen textos con 
referencias al  futuro de Internet.

Expresar curiosidad por 
aprender sobre Tecnología y 
Ciencias Sociales en inglés.

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del online workbook y de 
la página web

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

C5 Competencia social y
ciudadana.

SB 
páginas 
118

Educación para el Consumidor: 
Mostrar una actitud crítica hacia el uso
y abuso de las compras online y ser 
conscientes de los riesgos de comprar
y vender por Internet. 

Utilizar Internet con 
precaución y mostrar una 
actitud crítica hacia la 
sociedad de consumo.

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

SB páginas
120-121

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 18 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del online workbook por sí 
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Referencias a las ventas online 
 Referencias al futuro de Internet.
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase
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EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
 Evaluación Acumulativa

- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  18 
 Auto-evaluación

- Online workbook de auto estudio. Unidad 18

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre el futuro de Internet, e identificar 

detalles relevantes en mensajes orales relacionados con ellos.
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones sobre ventajas y desventajas de la venta online
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuados, tales como escribir sobre las ventajas y desventajas del
e-commerce. C1, C4, C5, C8  

 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar a gente 
haciendo predicciones.  

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
online workbook

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la 
comparación del uso de las nuevas tecnologías por la gente mayor en esos 
países con su propia experiencia. C1, C4, C6, C8

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad. 

UNIT 19
WHO´S CALLING?

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Estudiar el uso de say/tell
 Estudiar el uso de will para promesas
 Aprender vocabulario relacionado con el teléfono y las llamadas telefonicas
 Explorar el tema abusivo del uso del teléfono
 Tomar notas telefónicas y dejar mensajes en el contestador
 Leer un texto sobre la dependencia que sufrimos del teléfono..
 Evaluar los progresos realizados hasta el momento mediante la realización de 

las actividades de la sección Language Links, para participar en el proceso de 
aprendizaje.  

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar una conversación y completarla
- Escuchar tres conversaciones telefónicas  fallidas donde se intenta 

contactar con una persona
- Ordenar las frases en una conversación telefónica

.Hablar

- Hablar  con los compañeros sobre el uso que hacemos del teléfono
- Pedir aclaraciones o repeticiones  al teléfono en un role play

Leer
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- Leer  emails y emparejarlos con sus respectivos mensajes telefónicos
- Leer e interpretar la información en un estudio sobre como el teléfono 

controla nuestra vida diaria
- Leer la sección Phrase Bank sobre cómo reporting and using the phone

Escribir
- Completar  conversaciones telefónicas con la información apropiada.
- Emparejar preguntas con sus respuestas correctas
- Escribir preguntas para respuestas dadas
- Poner en el orden correcto una conversación telefónica
- Completar los ejercicios de gramática y vocabulario de la sección Language

Links para repasar los contenidos aprendidos en la unidad.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:
 Gramática

- Say/tell 
- Will para predicciones y promesas

 Vocabulario
Telephone phrases
Clarifying
Adjectives
 Pronunciación

- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 
actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.

- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 
de las actividades de Speaking.

Reflexión sobre el aprendizaje:.
- Hablar sobre situaciones hipotéticas.
- Leer un artículo sobre como el teléfono controla nuestras vidas.
- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
122

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación.

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital

Actividades del online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C5 Competencia 
social y 
ciudadana.

SB página 
123

Educación moral y cívica: Comprender
la importancia de ser responsable y 
disciplinado en el uso del telefono. 
.

Mostrar deseos de esforzarse
en el trabajo.

C7 Competencia  
para aprender a 
aprender.

SB páginas
128-129

Los alumnos completan la sección 
Language Links de la Unidad 19 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del online workbook por sí 
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Referencias al uso y dependencia del telefono.
 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.
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 Evaluación Acumulativa
- Sección Language Links: Repaso de gramática y vocabulario. Unidad  19 

 Auto-evaluación
- Online workbook de auto estudio. Unidad 19

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos orales, e identificar detalles relevantes 

en  ellos.
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones mantenidas en el aula sobre temas tratados
 Utilizar conscientemente sus conocimientos lingüísticos para escuchar 

conversaciones telefónicas
 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 

guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
online workbook.

 Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas para progresar en el proceso 
de aprendizaje, completando la sección Language Links de la unidad.

UNIT 20
ACCIDENTS WILL HAPPEN

OBJETIVOS
A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

 Aprender lenguaje útil para conversar sobre síntomas y la salud
 Leer un texto con información sobre atención médica en el extranjero
 Hablar sobre problemas de salud durante una estancia en el extranjero
 Escuchar e identificar los temas de varias conversaciones
 Usar vocabulario relacionado con el campo de la salud y la atención médica.
 Escribir un pequeño resumen sobre el contenido de un texto oral

CONTENIDOS
Escuchar

- Escuchar cuatro conversaciones e identificar dónde ocurren
 Hablar
-Representar un roleplay entre un recepcionista y el cliente de un hotel
Leer

- Leer un artículo sobre la atención medica en el extranjero
Escribir

- Elaborar un resumen a partir de un texto oral.

Conocimiento de la lengua a través del uso
Conocimientos lingüísticos:

 Gramática & Vocabulario
- Repaso del lenguaje visto en las unidades 17-19

 Pronunciación
- Los alumnos aprenden la pronunciación correcta en inglés a través de las 

actividades de Listening, y el uso de los CDs de audio.
- Los alumnos también practican la pronunciación correcta en inglés a través 

de las actividades de Speaking
Reflexión sobre el aprendizaje:

- Repasar y reflexionar sobre el aprendizaje.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Básica Página Actividad Criterios de Evaluación
C1 Competencia en 

comunicación 
lingüística.

SB página 
130

Todas las actividades de la unidad 
utilizan el lenguaje como instrumento 
de comunicación. Ej. Debatir 
cuestiones relacionadas con la salud

Mostrar interés por aprender 
inglés

C4 Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Actividades del online workbook Disfrutar utilizando las nuevas
tecnologías para repasar y 
ampliar lo que han aprendido.

C7 Competencia  para 
aprender a aprender.

Los alumnos completan las 
actividades de la página web 
evaluando su propio trabajo.

Mostrar interés por aprender 
a aprender inglés.

C8 Autonomía e 
iniciativa personal.

Iniciativa para completar las 
actividades del Online workbook por sí
mismos.

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

Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

 Mostrar interés por aprender inglés y por el tema de la unidad
 Actitud positiva frente a la propia capacidad de participar en las actividades de 

clase 
 Deseos de repasar y reflexionar sobre el propio aprendizaje 
 Disfrutar al completar las actividades

VALORES Y ACTITUDES

 Respeto en la lengua extranjera. 
 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas.
 Interés y respeto por las opiniones de los compañeros, su lengua materna, 

acento, origen, etc. 
 Superar el bloqueo mental cuando conocen a un hablante de la lengua 

extranjera
 Escucha atenta
 Uso de la lengua extranjera en clase

EVALUACIÓN
1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
 Evaluación Formativa

- Observación del trabajo de clase para evaluar el progreso tanto individual 
como colectivo

- Destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening.

 Auto-evaluación
Online workbook de auto estudio. Unidad 20
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Comprender el mensaje general de textos sobre temas de salud y su atención en 

el extranjero. 
 Expresarse con fluidez y utilizando la correcta pronunciación-entonación en 

conversaciones sobre consejos
 Escribir textos breves en diferentes soportes, utilizando las estructuras, funciones

y vocabulario adecuados, tales como escribir sobre problemas de salud sufridos 
en viajes de negocios

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de una manera 
guiada para buscar información, mediante la realización de las actividades del 
Online workbook

 Analizar aspectos sociales sobre los países anglosajones, mediante la 
comparación de los sistemas de seguros médicos  en esos países con su propia 
experiencia

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para atender a la diversidad del alumnado, se adaptarán las actividades según el gra-
do de dificultad. Teniendo en cuenta lo que se ha indicado con anterioridad, en cada 
unidad didáctica se realizan actividades de refuerzo.

Por otra parte, se ofrece a aquellos alumnos que progresen satisfactoriamente la posi-
bilidad de ampliar sus conocimientos a través de actividades de ampliación diseñadas 
para tal fin.

62


	OBJETIVOS
	A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
	CONTENIDOS
	Escuchar
	Hablar
	Leer
	Escribir
	Conocimiento de la lengua a través del uso
	COMPETENCIAS BÁSICAS
	Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
	VALORES Y ACTITUDES
	1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
	2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	OBJETIVOS
	A lo largo de esta unidad, el alumno será capaz de alcanzar los siguientes objetivos:
	CONTENIDOS
	Escuchar
	Hablar
	Leer
	Escribir
	Conocimiento de la lengua a través del uso
	COMPETENCIAS BÁSICAS
	Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural
	VALORES Y ACTITUDES
	EVALUACIÓN
	1. RECURSOS DE EVALUACIÓN
	2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

