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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
Atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, el primer trimestre se estudiarán las 
unidades:Starter, 1 y 2; el segundo trimestre las unidades 3 y 4 y el último trimestre 5 y 6 . 
 

 VOCABULARY GRAMMAR  SKILLS 

Starter Unit. 
A,B 

 -Revision of 
present, past and 
future tenses. 

 

 
1.  
Connections                                                                                   
 

-Language and 
communication. 
-The internet and 
social networks. 
-On the phone 
 

 -Reported speech: 
statement, 
questions, 
commands. 
-Reporting verbs 
 
 

Reading: We are what we speak. True 
and false, answering questions, 
matching words to definitions 
Listening: multiple choice and 
completing sentences. 
Writing: An opinion essay. Structure, 
linkers and commas. 
Speaking: Clarifying meaning. Reacting 
to what people say. 

2. 
Mind and body 

-Sporting world. 
-Movement verbs. 
-Diet and exercise. 

-Relative clauses: 
Defining and non-
defining 

Reading: How do e-sports and 
traditional sports fit together?. 
Answering in your own words, true and 
false, answering questions, matching 
words to definitions 
Listening: Answering questions. 
Writing:  A report. Sequencing. 
Speaking: Comparing photo. 
Interviewing. 

 
3. 
A world of 
consumers 

 
-Shopping. 
-Idioms. 
-Waste. 

 
-Passive voice 
-The causative. 
 

Reading: Faking it. The risks of online 
reviews.Multiple choice, finding 
antonyms,sentence completion. 
Listening: Answering questions. 
Completing sentences. 
Writing:Formal and informal mail. 
Speaking: Giving a presentation. 

 
4.  
Humanity 

-Society. 
-Phrasal verbs. 
-Crime and justice.. 

 
-Conditionals. 
-I wish/If only. 

Reading: Survival island. Finding 
synonyms. 
Listening:Multiple choice. Answering 
questions. 
Writing: A discussion essay. Structure, 
facts and results. Linkers. 
Speaking:Reaching a decission. 

 
5. 
Appearance 
 

 
-Clothes and 
accessories, 
collocations, 
compound adjectives 
 

-Modal verbs: 
ability, possibility, 
obligation, advice...  

Reading: War paint for men. Answering 
in your own words, true and false, 
answering questions, matching words to 
definitions 
Listening: Answering questions.. 
Writing:  A summary. 
Speaking. Describing people and 
photos. 

6. 
 Work and 
study 

-Careers. 
-Compound nouns: 
jobs. 
-Personal qualities. 

-Verb structures. 
-Gerunds and 
infinitives. 

Reading:Mapping your future. Multiple 
choice. Finding synonyms. 
Listening:Multiple choice 
Writing: A covering email. Structure, 
formal style. 
Speaking: At an interview. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Habrá tres bloques a evaluar:   
1.- prueba escrita de un LIBRO DE LECTURA  ADECUADO AL NIVEL, con un valor del 20% del total.   
2.- examen de un TEXTO como los deEVAU, que valdrá un 30%.   
3.- un examen que incluirá, GRAMÁTICA, VOCABULARIO, LISTENINGand SPEAKINGque valdrá un 
30%.  
El 20% restante procede de ejercicios escritos u orales, de redacciones o trabajos que tendrán que 
realizar los alumnos, y que entregarán en las fechas que se establezcan en clase.  

• La lectura de libros es obligatoria. El alumno que no alcance un tres en el examen de un libro, 
deberá hacer una recuperación del mismo aunque la media de la evaluación le dé aprobado. 

• Para aprobar una evaluación los alumnos deberán obtener una media de 5 puntos. 

• No se repetirán exámenes por ausencias a los mismos, de alumnos que no entreguen un 

justificante médico o por causa grave conocida o demostrable. 

• La calificación final se obtendrá aplicando la media aritmética de las tres evaluaciones. Si la 

nota de la 3ª evaluación es más alta que el resultado obtenido de hacer la mediade la 1ª y 2ª 

evaluación, se mantendrá la nota de la 3ª, puesto que es evaluación continua. 

 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

Podrán aprobar la asignatura pendiente aprobando las dos primeras evaluaciones del curso en el que 

se encuentran. Si no fuera así, tendrán derecho a un examen en abril que incluirá los mínimos 

requeridos en 1 Bach. 

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 supera la última evaluaciónpor 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 cuatrohoras semanales equivaldrá a dieciséis 
faltas. 
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será evaluado en el examen final de 
mayo. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria, podrán presentarse al examen  
extraordinario de junio. 
Los porcentajes serán los siguientes: 
TEXTO tipo EVAU  40%, GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 40%, y LIBRO DE LECTURA 20% (a elegir 
por el departamento, cuando hayan suspendido alguno a lo largo del curso.)  
En caso de haber aprobado los libros cada apartado valdrá un 50%. 

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. 

 

 
 


