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NOMBRE DEL ALUMNO  
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MATERIA INGLÉS PROFESOR:  Mª CARMEN AGUADO PUEBLA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

Bloque 1.  Comprensión de 
textos orales y escritos. 

 

         LISTENING 

    

 

 

         READING 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

Unit 1: Life in pictures 
Bloque 1. Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales utilizando vocabulario relativo a eventos (SB p. 8) y adjetivos compuestos (SB p. 

9), dialogando, dando información detallada sobre lo que se ha hecho el fin de semana.             
 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: jóvenes describiendo lo que han 

vivido en los diferentes eventos, un blog en el que se explica las experiencias vividas, una conversación,… 

 Bloque 2. Competencia escrita: leer y escribir 

 Leer sobre las primeras impresiones, con un texto sobre subir fotos.  

 Producir textos escritos sencillos, ej. cómo se escribe una biografía. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 Vocabulario de la unidad relacionado con primeras impresiones y adjetivos compuestos. 

 Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:Aprender colocaciones (SB p. 9), Describir las primeras 
impresiones sobre alguien o algo (SB p. 9); Hacer comparaciones (SB p. 14). Language point: Time expressions (SB 
p. 15) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present tense (Review) (SB p. 9). Present perfect with 
time expressions: Already, ever, just, never, still, yet. (SB p. 9). Present perfect v Past simple (SB p. 14). Present 
perfect v Present continuous (SB p. 14). 
 

Unit 2: Cities 
Bloque 1. Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales utilizando vocabulario relativo a  lugares y estilos de vida (SB p. 16), verbs and 

verb phrases (SB p. 18), dialogando y preguntando, confirmando hechos mediante question tags y hablando sobre 
lugares o a qué se dedican.            

 Poder entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación como un cuestionario sobre 
estilos de vida, un blog sobre la diferencia entre diferentes países, un diálogo sobre a lo que se dedican diferentes 
personas. 

Bloque 2. Competencia escrita: leer y escribir 

 Comprender textos escritos diversos y sencillos: Un texto sobre diferentes personas que son exploradores (By 
Bella Finch – Urban explorers) (SB p. 18). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia: escribir un email formal (Global Peace Camp) (SB p. 31).  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con lugares y estilos de vida y usos de verbs and verb 
phrases. 

 Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Expresar opiniones y preferencias (SB p. 22); expresar 
desaprobación de forma educada. Study strategy: acometer una tarea de lectura (SB p. 18). Language point: Uso 
de adjetivos: Orden (SB p. 23) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Modals Revision: advice and obligation (SB p. 17), 
permission and ability (SB p. 19), possibility and deduction (SB p. 21), Perfect modals (SB p. 21). 

_________________________________________________________________________________________________ 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

Unit 3: Maybe? 
Bloque 1. Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales, utilizando vocabulario relativo a opiniones, creencias y predicción (SB p. 24).  

Time expressions (SB p. 28). Especular sobre el futuro.              
 Entender textos orales sencillos en diferentes contextos: un cuestionario sobre si eres optimista, un texto sobre 

el fin del mundo, un email sobre el campamento de la paz global, un diálogo sobre predicciones futuras. 

Bloque 2. Competencia escrita: leer y escribir 

 Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre la llegada del fin del mundo (SB p. 26). 

 Utilizar estrategias básicas de comprensión lectora. Buscar los conectores y señalarlos (SB p. 27). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 Repasar e identificar el vocabulario relacionado con predicciones, opiniones y creencias (Time expressions). 

 Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: dejar y coger un mensaje (SB p. 30); hablar sobre predicciones 
(SB p. 28), expresiones y lenguaje figurado (SB p. 27). 
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 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:Be going to v will (SB p. 25), Future continuous: be going 
to. (SB p. 27) y Future Perfect, Present Simple v Present continuous: Future (SB p. 29). 

 Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 

Unit 4: Buy, buy, buy 
Bloque 1. Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales utilizando vocabulario relativo a familias de palabras, comprar (negative 

prefixes) (SB p. 37).Dialogar, preguntar horas y horarios, y pidiendo y dando información.              
 Entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: un anuncio sobre un producto, un texto 

sobre ir de compras, un diálogo en la tienda, un dictado, un diálogo explicando qué quieres comprar. 

Bloque 2. Competencia escrita: leer y escribir 

 Comprender textos escritos diversos y sencillos: un texto aconsejando que no se debe de comprar tanto (Buy 
nothing day) (SB p. 36). 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad relacionado con familias de palabras (negative prefixes). 

 Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: ampliar el vocabulario (SB p.35), explicar qué se quiere comprar 
(SB p. 39), expresar un recuerdo (SB p. 39), afijos (SB p. 37). 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:0 and first conditional (SB p. 35), First and second 
conditional (SB p. 37), I wish/If only with Past simple or past perfect. (SB p. 39). 

 Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 

Unit 5: News 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 Repasar e identificar el vocabulario de la unidad. 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Reported statements (SB p. 43). 
_________________________________________________________________________________________________ 

TERCER TRIMESTRE: 
 

Unit 6: Music 
Bloque 1. Competencia Oral: escuchar, hablar y conversar 
 Participar en interacciones orales utilizando vocabulario relativo a: colocaciones musicales (SB p. 50) y nombres 

abstractos (SB p. 54), dialogar sobre nuestras memorias y expresando acuerdo mediante respuestas cortas.              
 Entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación: un cuestionario sobre distintos grupos 

musicales, un texto sobre un festival de arte, un perfil personal, un diálogo expresando opinión sobre los 
festivales. 

Bloque 2. Competencia escrita: leer y escribir 

 Comprender textos escritos diversos y sencillos: un texto sobre un festival de arte (SB p. 52). 

 Utilizar estrategias básicas de comprensión lectora. Mejorar el inglés fuera del aula (SB p. 54). 

 Producir textos escritos sencillos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia: resumen de un album musical(SB p. 57).  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 Repasar e identificar el vocabulario relacionado con la decoración corporal y sentimientos. 

 Utilizar estrategias básicas:  saludar a amigos(SB p. 56); expresar acuerdo con respuestas cortas (SB p. 56), 
adjetivos con sufijos (SB p. 53), enlaces para dar razones y propósitos  (SB p. 57) 

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales:Defining relative clauses (SB p. 51), Defining v non-
defining relative clauses (SB p. 53), Verbs + gerund OR infinitive (SB p. 55). 

 Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación. 
 

Unit 7: Heritage 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

 Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The passive: statements (SB p. 61),transformations (SB 
p. 63),  Questions (SB p. 65), Have/get something done (SB p. 65) Impersonal passive It is said…/ someone is 
said… 

 Entender textos orales sencillos en diferentes contextos de comunicación 
 Comprender textos escritos diversos y sencillos: Un artículo sobre el British Museum (A history of the world in 100 

objects) (SB p. 60). Museos inusuales. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Study strategy: adivinar el 
significado de las palabras (SB p. 63. How to: expresar certeza y duda (SB p. 63); describir un proceso (SB p. 66. 
Build your vocabulary: false friends (SB p. 63) 

 

El alumno debe recuperar la asignatura mediante la superación de las pruebas propuestas en la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre, que volverán a incluir los contenidos de todo el curso, al tratarse de una prueba global.  
Para la preparación de dicha prueba el alumno puede usar los ejercicios de las unidades vistas del student’s book y workbook, 
especialmente en las secciones de PROGRESS CHECK y GRAMMAR BANK y el cuaderno de vacaciones Holiday English 4 de Oxford Ed. 
También cuenta con los ejercicios enviados en trimestres anteriores, así como www.e-grammar.org . Para la preparación de listening y 
speaking se recomiendan las webs e www.englishplus.es www.oxfordculturemania.es   

 

http://www.e-grammar.org/
http://www.englishplus.es/
http://www.oxfordculturemania.es/

