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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 y 9. 

UNIT VOCABULARY GRAMMAR SKILLS 

Starter 
 

Describing places. Present simple / continuous 
Infinitive and gerunds 
Past simple/continuous/used to 

An informal presentation 

1.Skills for life Life skills 
 

Present perfect with just, yet, 
already, for and since 
Past simple and present perfect 
 

Reading:The challenge of a life 
time. Learning for life 
Listening: making a video blog 
Speaking: An informal interview 
Writing: A personal blog 

2. Survival Rescue and 
survival. 
Extreme adjectives 

Past simple / Past perfect 
Subject and object questions. 

Reading: A news article 
Listening: A news report 
Speaking: A group discussion 
Writing: A news report 

3.Future possibilities Future aspirations. 
Time 
management. 

Future tenses. Reading: Frequently asked 
questions. Career planning. 
Listening: A school trip. 
Speaking: A formal interview 
Writing: A CV. 

Collaborative project. Giving a presentation. 

4. Let’s communicate. Phrasal verbs 
Non verbal 
communication. 

Conditional sentences. 
Adverbs of possibility and 
probability. 

Reading: A review: family 
relationships. 
Listening: A radio phone-in. 
Speaking: A group debate. 
Writing: Instant messages. 

5.Innovation. Innovation and 
inventions. 
Adverb review 

Passive voice. Reading: An online article. 
Listening:A TV technology show 
Speaking: A factual presentation. 
Writing: A formal letter.. 

6.Personal identity. Identity theft 
Personal identity. 

Modals of deduction,obligation, 
prohibition and possibility. 
 
 

Reading: An article, stolen 
identities. 
Listening: A radio discussion: ID 
cards.. 
Speaking: A pairwork debate. 
Writing: A personal profile. 

Collaborative project.Developingan app. 

7.Entertainment. Film making. 
Reporting verbs. 

Reported speech. 
Time expressions in reported 
speech. 
Reported questions 

Reading: Tales of a movie extra. 
Listening: Phone calls and 
messages: A rock festival. 
Speaking: A survey, 
Writing: Expressing statistics. 

8.Advertising 
 

Advertising. 
Easily confused 
vebs. 

Relative pronouns. 
Indefinite pronouns. 
Reflexive pronouns. 

Reading: Advertising at schools 
Listening: Different products. 
Speaking: A pairwork presentation. 
Writing: For and against essay 

9. Prepare for your 
exams. 

Vocabulary 
revision 

Grammar revision. Reading: Manage your stress in 
exams. 
Listening: A group debate about 
exams. 
Speaking: A group debate. 
Writing: An email. 

Collaborative project. Making an advert. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Un bloque de GRAMMAR, VOCABULARY, COMMUNICATION, READING, LISTENING 
,SPEAKING YWRITING representa el 65% de la nota en cada evaluación.  

• El 15% se obtiene del y de una LECTURA adaptada en cada evaluación. 

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

• La lectura de 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. 

• 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 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 la prueba 
extraordinaria de junio. 
 
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. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN 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:85% y 
lectura de un libro adaptado:15%. 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. 

 


