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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
Con flexibilidad, atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, en el primer trimestre se estudiarán las unidades 1-4; el segundo 

trimestre las unidades 5, 6, 7 y el último trimestre, las unidades 8 y 9. 

 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR SKILLS 

Starter Clothes 
Plurals 
Free time activities 

-Present simple  
-Present continuous 
-Verb + -ing 

Reading: Moving to Australia 
Listening: Identifying, suggesting 
Speaking: giving opinions 
Making suggestions 

1.  
What’s on? 

Events 
Adjectives 
Camps 

-Past simple 
-There was / were 
-Used to 

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

2. 
 Discoveries 

Materials 
Containers 
Sea journeys 

-Past continuous and past simple. 
-When, while, as 

Reading: magazine article 
Writing: thank you letter  
Listening: the world needs more 
love let 
Speaking: describing objects 

3. 
People and the 
planet 

Parts of the body. Illness.  
Environment 

-Will, won’t 
-First conditional 
 

Reading: science article 
Writing: recommendations  
Listening: insects and algae 
Speaking: aches and pains 

Project 1 Class newsletter 

4. 
Making it happen 

Money 
Verbs and prepositions of 
movement 

-Be going to / will: plans, intentions, 
predictions 

Reading: A lucky find (article) 
Writing: a letter of invitation 
Listening: charity mud run 
Speaking: paying for something 

5. 
Young and old 

Life stages 
Verb phrases 
Talent shows 

-Adverbs of manner 
-Can / can’t, could / couldn’t 
-Comparison 

Reading: website 
Writing: a comparison  
Listening: survey about teenagers 
Speaking: expressing opinions 

6. 
 Work and play 

Jobs 
Holidays 
Dangerous job 

-Present perfect 
Ever and never 

Reading: newspaper article 
Writing: a holiday postcard  
Listening: student radio chat show 
Speaking: talking about job 
experience 

Project 2 Infographics 

7. 
In the wild 

Wild nature verbs 
Adjectives 
habitat 

-Should / shouldn’t, must / mustn’t 
-Have got to + infin 

Reading: keep safe in the wild 
Writing: advice  
Listening: extreme journeys 
Speaking: a new sport 

8. 
 Home comforts 

Everyday things 
Tv programmes 
neighbourhoods 

-Indefinite pronouns 
-Quantifiers 
Enough 
-Polite requests 

Reading: what can’t you live 
without? 
Writing: report, a survey  
Listening: what’s on the telly? 
Speaking: making polite requests 

9. 
Bright ideas 

Street furniture 
Kitchen objects 
Light and colour 

-Reflexive pronouns 
-Question tags 

Reading: streets of colour 
Writing: an article 
Listening: adverts 
Speaking: organising a party 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota procede de tres bloques: 

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

• El 40% restante procede de DEBERES, PROJECTS y TRABAJO PERSONAL. 

• 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. 

• Para la nota final de curso, la 1ª evaluación tendrá un valor del 30% de la nota, la 2ª 
evaluación, el 30% y la 3ª evaluación, el 40%.Si la nota de la 3ª evaluación es más alta 
que el resultado obtenido de aplicar los porcentajes de 1ª y 2ª evaluación, se mantendrá la 
nota de la 3ª, puesto que es evaluación continua. 

 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

Los alumnos que tengan pendiente el inglés del curso anterior recuperarán la asignatura si 
aprueban las dos primeras evaluaciones del curso en que se encuentran. 
Los alumnos que no aprueben según este criterio, podrán aprobar la asignatura mediante la 
realización de un examen final en mayo. 
 
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 convocatoria 
extraordinaria. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN JUNIO. 

Habrá una prueba extraordinaria para los alumnos que no alcancen los objetivos básicos en la 3ª 

evaluación o convocatoria ordinaria de junio. 

La prueba constará de ejercicios de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, 
WRITING. 
La nota requerida para aprobar es de 5. 
 
ADVERTENCIA SITUACIÓN COVID-19: 
 

Si por necesidad sanitaria se han de desarrollar clases y/o pruebas evaluables online se 
modificarán las preferencias de contenidos, así como la valoración de los mismos. 
Se dará prioridad a aquellas actividades y contenidos que el alumno pueda estudiar de forma 
individual-guiada por el profesor desde el Aula Virtual. 
 


