
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA (INGLÉS). CURSO 2017-18

1º ESO

UNIDAD Getting Started

 Aprender vocabulario relacionado con los números naturales y ordinales, el material 
escolar, los colores, los miembros de la familia, las partes del cuerpo, los días y los meses.

 Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, los adjetivos y pronombres 
posesivos, los demostrativos this, that, these, those y las partículas interrogativas.

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre una página web y un folleto.
 Escuchar y comprender varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de clase.
 Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar un 

diálogo en el que tienen que saludar y presentarse.
 Escribir frases utilizando correctamente las mayúsculas, la puntuación y el orden 

correcto de las palabras.
 Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto.

UNIDAD 1: They're famous!

 Aprender adjetivos de descripción y de personalidad.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre actores de doblaje de 

dibujos animados y una página web sobre arte.
 Practicar el uso de to be, have got y el genitivo sajón.
 Escuchar y comprender descripciones y conversaciones sobre una audición.
 Describir a gente y mantener conversaciones telefónicas.
 Escribir una descripción sobre un personaje famoso.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/.

UNIDAD 2: At Home

 Aprender nombres de habitaciones, partes y enseres de la casa
 Leer de forma comprensiva y autónoma una descripción de una casa sostenible y un texto 

relacionado con una reseña literaria
 Practicar el uso del There is/are, los artículos y los cuantificadores.
 Escuchar y comprender una descripción relacionada con una casa
 Hablar sobre lo que hay en una casa y/o habitación
 Escribir una descripción de una casa, usando las preposiciones de lugar.
 Identificar la pronunciación de las contracciones 's, n't y la acentuación frasal

UNIDAD 3: Teen Trends

 Aprender nombres de actividades y rutinas.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta de una revista y un texto relacionado 

con las ciencias sociales.
 Practicar el uso del Present Simple, los adverbios de frecuencia y las preposiciones de 

tiempo.
 Escuchar y comprender una descripción y una comparación de las rutinas de unos 

alumnos/as.
 Hablar sobre rutinas y solicitar información para hacer una actividad.
 Escribir un correo electrónico de presentación personal.



 Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular:
/s/, /z/ e /Iz/.

UNIDAD 4: Great Holidays

 Aprender los nombres de accidentes geográficos y de prendas de ropa.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico y un texto relacionado con la 

literatura.
 Practicar el uso del Present Continuous, el Present Simple y las conjunciones.
 Escuchar y comprender una conversación telefónica.
 Hablar sobre y describir fotografías, hacer suposiciones y comprar un billete de autobús.
 Escribir una descripción sobre una fotografía, usando conectores.
 Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad: /b/ y /V/.

UNIDAD 5: All About Sport

 Aprender vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las instalaciones 
y equipamientos deportivos.

 Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar sobre la historia del baloncesto 
y un texto relacionado con el deporte.

 Practicar el uso de verbos modales (can, must, should), los adverbios de modo y el 
imperativo.

 Escuchar y comprender un diálogo y una conversación sobre deporte y la descripción de un 
deporte.

 Hablar sobre habilidades, reglas, posibilidad, sobre un deporte, y dar y recibir indicaciones.
 Escribir una descripción de un deporte.
 Identificar y pronunciar correctamente el verbo modal can en afirmativa y negativa.

UNIDAD 6: Amazing Animals

 Aprender adjetivos, nombres y categorías de animales.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre robótica y un texto 

relacionado con la naturaleza.
 Practicar el uso de los adjetivos comparativos, de la estructura (not) as …  as, y del grado 

superlativo de los adjetivos.
 Escuchar y comprender dos adivinanzas y un diálogo y una conversación sobre animales.
 Elaborar adivinanzas, comparar y hablar sobre animales, y comprar entradas para el zoo.
 Escribir un informe sobre un animal.
 Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras como than, 

bat y bird.

UNIT 7 It`s a Celebration!

 Utilizar correctamente el vocabulario de comida y de opinión
 Reconocer y usar correctamente las estructuras de There was/there were.
 Escuchar y comprender descripciones de alimentos, y de conversaciones sobre una fiesta
 Describir oralmente una comida, describir y hablar de eventos pasados
 Hacer pedidos de comida e invitaciones.



 Escribir  la descripción de un acontecimiento usando los adverbios de cantidad.
 Pronunciar correctamente el sonido /tʃ/, y el acento de las palabras.

UNIDAD 8 Changing the World

 Utilizar correctamente el vocabulario sobre trabajos y logros
 Reconocer y usar correctamente las estructuras de Pasado Simple, y los pronombres de 

objeto
 Leer y comprender artículos de periódico
 Escuchar y comprender discusiones sobre una persona, y diálogos sobre personas famosas
 Hablar sobre gente famosa, y sobre hechos pasados
 Intercambiar oralmente información biográfica
 Preguntar y dar direcciones
 Escribir una biografía
 Pronunciar correctamente los sonidos /t/, /d/, /id/, y el ritmo de la frase.

UNIDAD 9: Going Out

 Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y las actividades de fin de 
semana.

 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre inventos para localizar 
personas y un texto relacionado con la historia social.

 Practicar el uso de be going to, will, el Present Continuous con valor de futuro y los 
conectores de secuencia.

 Escuchar y comprender diversos planes de fin de semana y una conversación entre un niño y
un trabajador de Eurodisney.

 Hablar sobre planes, hacer planes y comprar entradas para un espectáculo.
 Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de semana.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/.



2º ESO

UNIDAD Getting Started

 Utilizar correctamente el vocabulario de las profesiones, los adjetivos, preposiciones de 
lugar, comida, animales, ropa y partes del cuerpo.

 Reconocer las estructuras de los nombres en singular y en plural
 Utilizar correctamente Adjetivos posesivos, genitivo sajón, verbo to be, verbo have got y 

pronombres de objeto
 Ser capaces de hablar sobre presentaciones, saludos y lenguaje de clase.

UNIDAD 1  At School

 Aprender el vocabulario de las asignaturas del colegio y objetos relacionados. Actividades 
de tiempo libre

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre Preguntas frecuentes
 Utilizar correctamente las estructuras del presente simple y los adverbios de frecuencia, 

presente continuo, there is/there are, artículos y cuantificadores, How much/How many para 
preguntar cantidad.

 Escuchar y comprender una conversación sobre el instituto, y sobre un tour guiado en un 
museo

 Intercambiar información y describir una imagen 
  Escribir la descripción de una imagen usando conectores
 Identificar y producir correctamente el acento de las palabras, las terminaciones -ing, y el 

sonido /d ju:/.

UNIDAD 2 In the News

 Aprender el vocabulario de verbos y acontecimientos de la vida.
 Leer de forma comprensiva y autónoma artículos de noticias sobre adolescentes.
  Utilizar correctamente las estructuras gramaticales del pasado simple y used to.
 Escuchar y comprender diálogos de historias cortas,y de biografías.
 Intercambiar información oralmente y hablar sobre cantidad, describir una imagen.
 Hablar correctamente sobre noticias, biografías, y sobre hábitos.
 Escribir una biografía usando conectores de secuencia.
 Identificar y producir correctamente la entonación en frases, y los sonidos consonánticos /d/,

/t/, /id/.

UNIDAD 3 Seeing the World

 Aprender vocabulario sobre adjetivos y geografía.
 Leer de forma comprensiva y autónoma folletos de viajes, y sobre hoteles.
  Utilizar correctamente las estructuras gramaticales de comparación de adjetivos.
 Escuchar y comprender un programa de TV, y de descripción de fotos.
 Hablar correctamente sobre comparar lugares, describir un hotel y planificar vacaciones.
 Escribir un informe sobre un destino turístico construyendo párrafos.
 Identificar y producir correctamente deletreo, y los sonidos /k/, /s/.



UNIDAD 4 Everyday Life

 Aprender vocabulario sobre el tiempo y la familia
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre adolescentes.
 Utilizar correctamente las estructuras gramaticales de preguntas de objeto y sujeto.
 Utilizar correctamente los adverbios de modo
 Escuchar y comprender una conversación telefónica,y una entrevista de radio.
 Ser capaz de hacer preguntas, comparar acciones y una entrevista personal.
 Escribir un perfil personal observando el orden de las palabras
 Identificar y producir correctamente los sonidos /s/, /z/, /iz/.

UNIDAD 5 It´s a Crime

 Aprender vocabulario sobre delito y personas
 Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre crimen
 Utilizar correctamente las estructuras de pasado (past simple, past continuous)
 Escuchar y comprender una historia sobre crimen.
 Ser capaz de hablar sobre el pasado y sobre una historia
 Escribir un texto narrativo usando conectores.
 Identificar y producir correctamente las formas débiles y fuertes del sonido, y el sonido /dʒ/.

UNIDAD 6 Going Green

 Aprender vocabulario sobre transporte.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre transporte.
 Utilizar correctamente las estructuras gramaticales de los tiempos de futuro (will, be going 

to, present continuous).
 Utilizar correctamente las estructuras gramaticales de primer y segundo condicional.
 Escuchar y comprender un programa de radio sobre planes.
 Hablar correctamente sobre situaciones y planes de futuro.
 Escribir un texto sobre predicciones usando conectores de resultado.
 Identificar y producir correctamente los sonidos consonánticos finales, y la entonación en 

oraciones compuestas.

UNIDAD 7 Living your Life

 Aprender vocabulario sobre experiencias
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre experiencias.
 Utilizar correctamente las estructuras gramaticales de present perfect simple. y el uso de 

for/since.
 Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos, y una discusión sobre un 

romperecords.
 Hablar correctamente sobre distintas experiencias, asi como comparar y preguntar sobre su 

duración. 
 Escribir un ensayo sobre una experiencia
 Escribir una critica televisiva, observando el orden de las palabras.
 Identificar y producir correctamente los sonidos /ɘu/, /au/, /ü/, y la entonación en las 

questions tags.



UNIDAD 8 Healthy Choices

 Utilizar correctamente el vocabulario sobre nutrición y estar en forma.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de artículos de revista sobre deporte y 

alimentación.
 Reconocer y usar correctamente las estructuras de verbos modales y preposiciones.
 Escuchar y comprender monólogos sobre hábitos saludables y diálogos de trabajos 

escolares.
 Hablar sobe nutrición, discutir sobre estilos de vida y dar consejos.
 Escribir un articulo de noticias
 Identificar y producir correctamente los sonidos /s/, /ʃ/.

UNIDAD 9 Shopping Spree

 Utilizar correctamente el vocabulario sobre moda
 Reconocer y usar correctamente las estructuras de estilo indirecto, gerundio e infinitivo.
 Leer de forma comprensiva y autónoma artículos de revista sobre dinero.
 Escuchar y comprender textos documentales sobre moda e ir de compras.
 Reproducir lo que la gente dice, expresar opiniones, y ser capaz de comprar un regalo
 Escribir una descripción de ropa observando el orden de los adjetivos.
 Identificar y producir correctamente el sonido de la terminación -able, observando una 

adecuada acentuación de las palabras.



3º ESO.

UNIDAD Getting Started

 Repasar vocabulario relacionado con la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico 
y los medios de transporte.

 Utilizar correctamente los verbos to be y have got, las formas there is / there are, there was /
there were, el Present Simple y el Present Continuous, la comapración de adjetivos, y de 
adverbios.

 Hacer presentaciones formales e informales.
 Utilizar oralmente el lenguaje de clase.
 Aprender a organizar las ideas en los distintos párrafos de un texto.
 Utilizar sus conocimientos sobre las normas de escritura para corregir un texto prestando 

atención a las mayúsculas, la puntuación y el orden correcto de las palabras.

UNIDAD 1: What a Journey!

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes.
 Utilizar correctamente el Past Simple, y el used to.
 Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous.
 Escuchar y comprender una conversación sobre la información publicada en un artículo de 

un periódico, y un diálogo sobre un viaje.
 Hablar de exploradores y sus expediciones.
 Describir hechos pasados oralmente.
 Informar sobre un viaje oralmente.
 Escribir un texto narrativo sobre algo extraño que les haya pasado, prestando atención al uso

de las comillas a la hora de citar las palabras exactas que ha dicho una persona.
 Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación 

correcta.

UNIDAD 2: Achievements

 Aprender vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de un club de fans de un grupo 

musical.
 Utilizar correctamente el tiempo verbal Present Perfect Simple.
 Contrastar el uso del Present Perfect Simple y el Past Simple.
 Escuchar y comprender una presentación de un trabajo en clase y una entrevista de trabajo.
 Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el pasado y sus intereses.
 Escribir un artículo sobre un acontecimiento, prestando atención al uso de adjetivos y 

adverbios de modo, y al grado superlativo en adjetivos y adverbios.
 Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ 

y las palabras que contienen letras mudas.

UNIDAD 3: Holiday Time

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos.



 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista de viaje.
 Utilizar los tiempos de futuro (will, be going to, present continuous, future continuous)
 Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los preparativos para un viaje y 

otra conversación sobre los planes para las vacaciones.
 Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje y expresar planes futuros.
 Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, 

prestando atención al uso de puntuación informal.
 Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las palabras y producir el ritmo y 

la entonación correcta.

UNIDAD 4 Home and Away

 Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y alrededores.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre lugares.
 Utilizar correctamente las estructuras gramaticales condicionales (tipos 1,2 y 3).
 Escuchar y comprender una conversación telefónica y entender direcciones
 Ser capaz de recomendar lugares, hablar sobre situaciones irreales y dar direcciones.
 Escribir una descripción de un lugar, y presentar ejemplos.
 Pronunciar correctamente los cognates, y los sonidos /x/, /ͻ:/, /ə/.

UNIDAD 5 A Plate of Food

 Aprender vocabulario relacionado con comida y menús.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre dieta equilibrada
 Utilizar correctamente las estructuras gramaticales de relativo (Defining relative clauses), y 

sus correspondientes pronombres.
 Escuchar y comprender una descripción de una cena, y una discusión sobre comida.
 Ser capaz de escribir la reseña de un restaurante, observando el orden de los adjetivos.
 Pronunciar correctamente el sonido /f/, y la entonación de las tag questions.

UNIDAD 6: Being a Friend

 Aprender vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad.
 Utilizar correctamente los verbos modales.
 Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus problemas y un 

programa de radio.
 Pedir y dar consejos.
 Comparar habilidades.
 Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un problema, incluyendo hechos y 

opiniones.
 Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente las palabras

que contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las formas contraídas can't, shouldn't, 
mustn't y couldn't.

 Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones.



UNIDAD 7: Fighting Crime

 Aprender vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las redes sociales .
 Utilizar correctamente la estructura gramatical de voz pasiva en presente y en pasado.
 Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la justicia que tiene un 

chico y una entrevista de un policía a una testigo de un robo.
 Hablar sobre sucesos.
 Explicar el significado de palabras.
 Denunciar un delito.
 Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las conjunciones finales.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”.
 Practicar la entonación de las frases interrogativas.

UNIDAD 8 Innovations

 Aprender vocabulario relacionado con inventos y electrodomésticos
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre inventos .
 Utilizar correctamente el pasado perfecto Simple y el pasado simple, y los conectores de 

adición
 Escuchar y comprender una biografía y un concurso de preguntas
 Hablar sobre sucesos pasados y sobre inventos 
 Escribir una redacción sobre un invento, y saber formular una queja en e-mail
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”
 Practicar la entonación de las frases interrogativas.

UNIDAD 9 Animal Planet

 Aprender vocabulario relacionado con el mundo animal y partes del cuerpo
 Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre aprender de la 

naturaleza
 Utilizar correctamente el estilo indirecto, y los conectores de contraste
 Escuchar y comprender una descripción animal
 Reproducir una conversación, instrucciones, y describir y comparar animales
 Escribir una redacción sobre un animal
 Hacer una pequeña investigación en modo presentación usando las TIC



4º ESO

UNIDAD Getting Started

 Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados
con la personalidad, la comida, y los adjetivos relacionados con la comida y el mundo 
animal. 
 Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el  Present Simple y el Present 

Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous, el futuro con will y be going to, los 
cuantificadores y los determinantes, y la comparación de los adjetivos y los adverbios.
 Intercambiar información personal.
 Utilizar el lenguaje de clase.
 Pronunciación del vocabulario de la unidad

UNIDAD 1 Taking Risks

 Aprender el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se 
utilizan para describir distintas experiencias.
 Utilizar correctamente los tiempos de futuro y el  Future Continuous.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas 

o wingsuit y las consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser 
corresponsal de guerra, unas descripciones de personas reconocidas por haber corrido 
riesgos y un texto sobre sobre los peores incendios de la historia.
 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de riesgo

y una entrevista.
 Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo que se presentan en uno de los 

ejercicios de la unidad; hablar de tres cosas que harán dos compañeros/as a la misma hora 
del día y hacer una entrevista a un compañero/a.
 Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los conectores 

de causa y efecto en la oración inglesa.
 Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de 

will en respuestas cortas y afirmativas o negativas.

UNIDAD 2 Kings and Queens

 Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión.
 Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas.
 Utilizar correctamente los compuestos de  some, any y no.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego de 

tronos, una guía de televisión de un periódico, un texto sobre artistas con tratamiento real y 
otro sobre los acuerdos matrimoniales en las familias reales.
 Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de 

tronos y una crítica de una película.
 Hacer un concurso de preguntas y respuestas, preguntar sobre cosas relacionadas con el 

cine y la televisión y responderlas, y hablar de películas.
 Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores 

adversativos y a la estructura del texto.
 Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las 

preposiciones en inglés.



UNIDAD 3 It´s a Mystery!

 Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los 
sobrenaturales.
 Utilizar correctamente el  Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y 

el used to.
 Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios, un artículo sobre los 

niños verdes de Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y sobrenaturales, 
un texto sobre nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua inglesa y unos 
textos sobre desastres naturales.
 Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio, y las 

presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos.
 Hablar sobre las noticias, inventar una historia corta con un compañero/a y contarla, y 

hablar sobre un fenómeno extraño.
 Escribir una historia prestando atención al uso del Past Continuous, el Past Simple, el Past 

Perfect Simple y los conectores de secuencia.
 Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/.

UNIDAD 4 Living Together

 Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad.
 Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las 

oraciones temporales.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, y un texto 

sobre organizaciones que luchan contra el acoso escolar.
 Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de radio sobre 

varios problemas en una ciudad.
 Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones.
 Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a.
 Expresar gustos y preferencias.
 Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del 

condicional y del lenguaje formal.
 Identificar y producir el sonido de la letra g en palabras como  charge o big, y de la letra j 

en palabras como jam, y aprender palabras que contienen letras mudas.

UNIDAD 5 Made for You

 Aprender vocabulario relacionado con marketing y comprar.
 Utilizar correctamente la voz pasiva.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una biografía sobre un hombre que es capaz de 

dibujar una ciudad entera tras haberla sobrevolado en helicóptero y una crítica artística de 
obras hechas con materiales extraños.

 Escuchar de manera comprensiva una conversación y una visita guiada por una exposición 
de arte.

 Hacer comparaciones.
 Escribir una descripción de una obra de arte prestando atención al orden de los adjetivos.
 Identificar los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” y “like”.

UNIDAD 6 Saving our Planet

 Aprender vocabulario sobre medio ambiente y reciclaje.



 Utilizar correctamente el estilo indirecto.
 Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín informativo sobre dos grupos de 

personas que ayudan a los animales y dos artículos de prensa sobre animales.
 Escuchar de manera comprensiva una conversación y unas noticias. 
 Informar de noticias.
 Reproducir lo que la la gente dijo.
 Escribir un artículo sobre un acontecimiento prestando atención al uso de las 

conjunciones causales y consecutivas.
 Identificar y producir un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como 

“young”.

UNIDAD 7 Be Healthy!

 Aprender vocabulario de partes del cuerpo y problemas de salud.
 Utilizar correctamente los verbos modales.
 Leer de forma comprensiva y autónoma los contenidos de un foro de salud en Internet .
 Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y una conversación sobre salud.
 Expresar especulación, y ser capaz de preguntar sobre la salud.
 Escribir un correo electrónico informal, utilizando estructuras de introducción y cierre. 
 Identificar y producir los sonidos consonánticos presentes en las palabras “gym”, “Jack”, 

“hamburger” y “great”, sonido/ai/.

UNIDAD 8 Making Sense

 Aprender correctamente vocabulario sobre los sentidos.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre los sentidos.
 Utilizar correctamente el gerundio y el infinitivo en inglés.
 Aprender la formación de las Subject / Object Questions.
 Escuchar de manera comprensiva una discusión sobre un experimento, y sobre una 

experiencia.
 Ser capaz de preguntar sobre los sentidos y sobre experiencias.
 Escribir una descripción de una experiencia, usando adverbios de grado.
 Identificar los sonidos vocálicos presentes en las palabras “love”, “that” y “do”.

UNIDAD 9 Bridge to the Future

 Repasar vocabulario sobre todos los campos vistos.
 Repasar las estructuras gramaticales vistas :el Present Perfect Simple, el Past Perfect 

Simple, los verbos modales, el gerundio, las oraciones de relativo, las oraciones 
condicionales, la voz pasiva y el estilo indirecto.  

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la edad legal para abandonar los 
estudios en Gran Bretaña.

 Escuchar de manera comprensiva una conversación entre adolescentes británicos sobre sus 
planes de futuro.

 Hacer sugerencias, expresar acuerdo o desacuerdo, dar opiniones.
 Escribir un correo electrónico formal de solicitud de información y/o trabajo.  



Los   criterios de calificación   que el Departamento utilizará en sus evaluaciones son los siguientes:

A. Exámenes 50 %

B. Trabajos, actividades de clase: 30%

C. Actitud hacia la asignatura: 20% (10% Participación+10% Comportamiento)


