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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
Atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, el primer trimestre se estudiarán las unidades 1-3; el 
segundo trimestre las unidades 4-5 y el último trimestre las unidades 6-7. 
 

 
 

Unit Vocabulary Grammar Skills 

Starter 
A,B,C 

-Verbs and adjectives 
+prep 

-Present and past tense review 
-Present perfect; for, since, still, yet, 
just, already. 
-None, both, neither... 

Reading. Meeting new students. 
Posts. 
Writing. An email. A post. 
Listening: Answering questions. 
 

1. 
Life stories 

-Get,go,make and 
do. 
-Verbs and ed-ing 
adjectives 

-Past tenses 
-Narrative tenses 
-Time expressions 
-Used to and would 

Reading: An incredible journey.True, 
False, matching words to definitions. 
Writing: A narrative 
Listening: completing sentences/ 
answering questions. 
Speaking: Telling a story. 

2. 
Into the future 

-The future 
-Reflexive verbs 
-Phrasal verbs, 
socializing. 
 

-Future forms: plans and 
predictions 
-Future time clauses, purpose and 
result 
-The future perfect and continuous 

Reading:New times, new skills ,new 
jobs. 
Writing: A review. 
Listening:Completing dialogues. 
Multiple choice. 
Speaking: Making predictions and 
arrangements. 

3. 
Human nature 

-Personality 
adjectives. 
-Body language. 
 

- Modal verbs :Ability, 
permission,obligation and 
advice,speculation and deduction. 
-Modal perfects 
 
 

Reading: Right place, right time.  
True, False, matching words to 
definitions. 
Writing: A formal email. 
Listening:True, False.  Answering 
questions and multiple choice. 
Speaking: Making offers and 
requests. 

4. 
A better world 

-Collocations, issues 
an action 
- Getting involved 
. 

- Conditionals. 
 
 
 

Reading: Old enough to have your 
say. Multiple choice. 
Writing: An opinion essay. 
Listening: Multiple choice. 
Speaking: A short presentations 

5.  
Connecting 
with people 

-Values, idiomatic 
expressions, 
relationships:verbs 
. 
 

- Reported speech: 
Tense changes, modal verbs, say 
and tell. 
- Reported questions 
 

Reading: Want to be alone? Multiple 
choice, true, false, answering 
questions matching…. 
Writing: an informal email 
Listening: Multiple choice and 
answering questions 
Speaking: Agreeing and disagreeing 

6. 
Development 
and design. 

-Inventions and 
discoveries. 
-Preffixes. 
-Describing objects. 

The passive 
Omission of the agent 
Have something done 

Reading: Where games are taught. 
Multiple choice, completing 
sentences… 
Writing: A discussion essay, using 
linkers of contrast. 
Listening: Multiple choice. 
Speaking: Describing objects. 

7. 
Let me 
entertain you 

-Entertainment 
nouns, phrasal verbs 
with put, adjectives 
and prefixes 
 

- Relative clauses: Defining and 
non – defining. 
-Relative pronouns 
 

Reading: Discover your recreative 
side. Multiple choice… 
Writing: An Article 
Listening: Multiple choice. 
Speaking: Taking turns and listening 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 La nota de cada evaluación procede de tres bloques: 

• Un bloque que comprende GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, 
LISTENING, SPEAKING y WRITING, y representa el 60 % en cada evaluación.  

• El 20% se obtiene de una LECTURA adecuada al nivel en cada evaluación.  

• El 20% restante de la entrega de REDACCIONES, DEBERES y TRABAJO PERSONAL. 

• La lectura de libros es obligatoria, el alumno que no alcance una nota de 3 en alguna de las 
lecturas obligatorias, deberá hacer una recuperación de la misma aunque la media le dé 
aprobado. 

• Para aprobar una evaluación, los alumnos deberán sumar un total de 5 puntos una vez realizada 
la media, según los porcentajes asignados a cada apartado 

• La repetición de un examen programado por la ausencia de un alumno, sólo se realizará previa 
justificación médica o causa grave conocida o demostrable. 

La calificación final se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 1ª evaluación: 30%, 2ª evaluación: 

30%, y 3ª evaluación: 40%. 

Si el alumno hubiera obtenido mejor nota en la 3ª evaluación que la media por evaluaciones, se le 

respetará la nota más alta. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Una evaluación suspensa se recuperará al aprobar la siguiente, puesto que cada evaluación incluye los 
contenidos de las evaluaciones anteriores. 
Si no recupera la evaluación por este procedimiento, se podrá recuperar en la prueba extraordinaria de 
junio. 
 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
La aplicación del concepto de evaluación continua requiere la participación del alumnado en las 
actividades del aula. En el Reglamento de Régimen interior se establece que el alumno perderá el 
derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas de asistencia a las clases de una 
asignatura -injustificadas o justificadas- sea el equivalente a las impartidas durante cuatro semanas a lo 
largo de un curso académico, por lo que al tener 4 horas semanales equivaldrá a 16 faltas. 
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será evaluado en un examen 
extraordinario a principios de junio. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

• Habrá una prueba extraordinaria en junio para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos 
básicos en la convocatoria ordinaria de junio y en la que se incluirán ejercicios de GRAMMAR, 
VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, WRITING y, para los alumnos que hubieran 
suspendido alguno de los tres libros de lectura, la lectura de un libro que determine el 
departamento.  

• Los porcentajes a aplicar, para los que hubieran suspendido al menos un libro de lectura, serán: 
GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, WRITING:80% y lectura de un libro 
adaptado:20%. La nota requerida para aprobar es de 5. 
 
 

ADVERTENCIA SITUACIÓN COVID-19 

La situación prevista para este curso es de presencialidad total, en caso de un escenario diferente (semi 
presencialidad) cuando el alumno esté en el aula recibirá explicaciones de los contenidos nuevos y será 
guiado en las tareas que habrá de realizar las horas que trabajará desde casa. Si los medios a nuestra 
disposición lo permitieran se le ofrecerá puntualmente estar conectado con el profesor durante la clase al 
resto de sus compañeros, a través del Aula virtual. 

 

 


