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Instrumentos 

 

Criterios 

 

Observaciones 
 

1. Use of English 40% Se realizarán entre uno y tres  exámenes por 

evaluación que incluirán los siguientes contenidos: 

 

● Vocabulario específico del ciclo (20%) 

● Gramática (20%) 

 

El contenido gramatical y léxico será siempre 

acumulativo. 

2. Pruebas de 

comprobación 

del dominio de 

las destrezas 

comunicativas. 

 

            

40% 
 

● Reading (10%) 
● Writing  (10%) 
● Listening (10%) 
● Speaking (10%) (*) 

3. Project 10%       En cada  trimestre se realizará un trabajo 
individual,  en parejas o grupos. Para su evaluación se 
tendrá en cuenta tanto el contenido como la 
presentación del mismo. Se entregará a la profesora 
por escritoantes de la presentación. 

4. Trabajo diario 10% ● Classwork: Realización de tareas en clase, 
participación y esfuerzo.  (5%) 

● Homework:Realización de tareas en casa. (5%) 

*Se evaluará a través de la observación de las producciones orales de los alumnos en distintas 
actividades y la exposición del project. 
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Temporalización  de contenidos 
 
 

1st Term 2ndTerm 3rdTerm 
Temas 1 a 6 

● Unit 1: To be, 

Havegot;  Personal 

and 

ObjectPronouns/ 

Possessives. 

● Unit 2:Present Simple/ 

Imperative / Let’s 

● Unit 3: 

PresentContinuous 

~PresentSimple 

● Unit 4: Thereis/ are 

Quantifiers; 

Therewas/ were 

 

Unit 5: PastSimple 

Unit 6: Be goingto, 

PresentContinuous;Wi

ll. 

● Vocabulario 

vinculado a estas 

unidades. 

 

 

 

Temas 7 a 12 

● Unit 7: Zero/ 

FirstConditional; 

Expresiones con 

some/ any/ no 

● Unit 8: Modal 

Verbs(can/could/mu

st/  

mustn’t/ should) 

● Unit 9: Modal Verbs 

(haveto/don’thaveto

/mustn’t/may) 

● Unit 10: Comparative 

&Supertlativeadjectiv

es 

● Unit 11: 

Adverbsofmanner&d

egree 

● Unit 12: Past Simple 

~PastContinuous 

● Vocabulario 

vinculado a estas 

unidades. 

           Temas 13 a 20  

● Unit 13: 

PresentPerfect Simple 

● Unit 14: 

PresentPerfect ~Past 

Simple/ Used to 

● Unit 15:PastPerfect 

● Unit 16:Relative 

Pronouns 

● Unit 

17:ReportedSpeech 

● Unit 18:ThePassive 

● Unit 

19:Second&ThirdCon

ditional 

● Unit 

20:GrammarReview 

● Vocabulario 

vinculado a estas 

unidades. 

 

 

 

 

 
 

 

 

● Teniendo en cuenta el carácter acumulativo de la asignatura y el principio de 

evaluación continua, la calificación final del curso se calculará  aplicando la 

siguiente media aritmética ponderada entre las calificaciones obtenidas en 

cada una de las evaluaciones: 20% (primera evaluación ), 30% (segunda) y 50% 

(tercera). 

● No se realizarán recuperaciones ni prueba final global. El alumno que no 

supere el curso en convocatoria ordinaria tendrá que presentarse a la 

extraordinaria.  
 


