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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo, el primer trimestre se estudiarán las unidades 1-4; el 
segundo trimestre las unidades 5-7 y el último trimestre las unidades 8,9 y10. 
 
UNIT VOCABULARY GRAMMAR SKILLS 

1 Animals 
and Us 
 

The animal world. 
Word building. 
Phrasal verbs with 
get. 
Time expressions. 

-Present Simple / 
continuous 
 

Reading: Crocodiles on film! Multiple choice. Correct or 
incorrect? 
Writing: Write a description of  aperson. 
Listening : A presentation about crocodiles. Filling in a 
form. An interview with an animal trainer. Sentence 
completion. 
Speaking: Interviewing. Pronunciation:verb endings. 
 

2  
In Fashion 

Fashion. 
Word building. 
Adjective+prep 
Expressions with 
take. 

-Past simple and 
continuous. 
-used to/would 

Reading: who makes my clothes? Gapped text. Open 
questions. 
Writing: An informal email. 
 Listening:  A presentation about fashion. Corect or 
incorrect? A conversation about tattoos. Multiple choice. 
Speaking: Complaring pictures.  
 

3  
Technology 
Today 

 
Technology. 
Word building 
Compoun nouns 
Expressions with 
come. 

-Present perfect 
-Past perfect. 

Reading: the future is here! Multiple matching. Open 
questions. 
Writing:An  opinion essay. 
 Listening: Monologues about technology. Multiple 
matching. A radio programme abut Mark Zuckerberg. 
Multiple choice and sentence completion. 
Speaking: Making  a decision. 
 

4  
Time For 
School 

School. 
Word building. 
Expressions with 
mind, make and do. 

-Relative clauses Reading: The best teacher I ever had. 
Writing: A story. 
Listening : Monologues about school. Mini-dialogues. 
Choosing the correct picture. 
Speaking: Choosing an option. 
 

5  
Think 
Green 

Environment. 
Word building. 
Expressions with way. 
Homophones 

-The future. Reading: The Great pacific garbage patch. Gapped 
text. Sentence completion. Open questions. 
Writing: A report. 
Listening: An interview with a volunteer. A news repot 
and a presentation. 
Speaking: Comparing pictures. 
 

6  
How Do 
You Feel? 

Health. 
Word building. 
Collocations 

-Modal and semi–
modals. 
-Modal perfects. 

Reading: Dealing with stress. 
Writing: An article about an event. 
Listening: Monologues about stress and about health. 
Speaking: Making  a decision. 

7   
Let Us 
Entertain! 

Entertainment. 
Word building 
Synonyms 
Phrasal verbs with up 
and out. 

-The passive. 
-The causative. 

Reading: Circo para todos. 
Writing: A  film review. 
Listening: A dialogue about circus. Mini-dilaogues.. 
Speaking:Solving  a problem. 
 
 

8  
Get 
Moving. 

Sport. 
Word building. 
Expressions with 
time. 

-Conditionals and 
temporals. 

Reading: Getting to the top. 
Writing: A n opinion essay. 
 Listening: Presentations about sport. A monologue 
about dance lessons. 
Speaking:Making  a decision. 
 

9  
Go For It! 

Doing activities. 
Negative prefixes. 
Phrasal verbs with 
down. 

-Gerunds and 
infinitives. 

Reading: It is  achallenge. 
Writing: An informal email. 
Listening: A conversation about plans. Two talks about 
travel.. 
Speaking:  Choosing an option. 
. 

10 
Amazing 
Art. 

Arts and crafts. 
Word building 
Suffixes: -ful, -less 

-Reported speech. Reading: The human camera. 
Writing: A for and against  essay. 
Listening: Mini-dialogyes about arts and crafts. 
Monologues. 
Speaking:  Comparing pictures.. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Hay tres bloques a evaluar: 

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

• Un 20% se obtendrá de la LECTURA de un libro o historia corta original,  cada 
evaluación. 

• El 20% procede de la entrega de PROJECTS, DEBERES y TRABAJO PERSONAL.  

• La lectura de los libros es obligatoria, el alumno que no alcance una nota de tres en un 
libro deberá hacer una recuperación del mismo 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. 

• 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 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 las prueba 
extraordinaria de junio. 
. 
SALIDA DEL GRUPO DE AMPLIACIÓN 

Los alumnos que no aprueben inglés en la convocatoria ordinaria  de junio, o tengan que 
repetir curso, dejarán de pertenecer al grupo de AMPLIACIÓN DE INGLÉS y pasarán al grupo 
de referencia. En la convocatoria extraordinaria de junio realizarán el mismo examen que los 
otros grupos. Las posibles vacantes las cubrirán alumnos que hayan sacado nota de 10 en el 
grupo de referencia, o en su defecto, se convocará un examen entre los alumnos que hayan 
tenido nota de 9 (u 8, si no hubiera alumnos con 9) para cubrir las vacantes. Asimismo, podrán 
ser excluidos del grupo de ampliación los alumnos que perturben la marcha normal de la clase. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 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. 
Los alumnos que hubieran suspendido alguno de los tres libros de lectura, deberán examinarse 
del libro que determine el departamento.  
Los porcentajes a aplicar, para los que hubieran suspendido algún libro de lectura, serán: 
GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, WRITING,80%, y lectura20%.  
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. 
 

 
 


