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A. PRESENTACIÓN
OBJETIVOS:


OBJETIVOS:
 Saludar y despedirse en las diferentes horas del día.
 Conocer el alfabeto inglés y deletrear palabras y nombres.
 Los números del 1 al 100.
 Presentarse uno mismo o a alguien y dar información personal (nombre, edad, dirección,
teléfono, nacionalidad, profesión, etc.).
 Hablar sobre nuestra rutina diaria y tiempo libre.
 Dar y pedir información sobre la familia. Describir personas. Expresar la posesión.
 Hablar de comida. Pedir comida en un restaurante.
 Describir distintos tipos de casas y muebles. Hablar sobre la casa, las compras y los
gustos personales.
 Saber decir la hora y los horarios. Los días de la semana.
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B. MATERIAL
 Libro de Texto:

DIDÁCTICO
English for Adults Today 1

Ed. Burlington

Este libro de texto consta de 9 unidades. En primer curso trabajaremos las cuatro primeras y en
segundo curso las otras cinco.
.
 Lectura de una obra literaria:

Art

Oxford Read and Discover

La lectura del libro es obligatoria. A finales de diciembre los alumnos podrán realizar en clase un
cuestionario sobre este libro. Durante la realización del cuestionario se puede tener el libro como
consulta, pero hay que haberlo leído antes.
La realización del cuestionario supone un 10 % de la nota final, siempre que la calificación del mismo
no sea inferior a 4.

C.

CONTENIDOS
Periodo

Unidades didácticas

Libro de texto /
Apuntes

Unit 1
Nice to meet you
Vocabulary
Del
14
de Countries and nationalities
septiembre al 5 de Numbers 0-19
octubre.
Jobs
Grammar
to be
Plural nouns
this / that / these / those
Reading: Personal profiles, job adverts
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Libro de texto

Listening: A conversation

Unit 2
Meet my family
Vocabulary
Del 9 de octubre al The family
6 de noviembre
Numbers 20-100
Adjectives
Grammar
Saxon Genitive
Possessive adjectives
have got
Reading: An e-mail
Listening: Descriptions of people

Unit 3
Time to eat
Del
9
de Vocabulary
noviembre al 14 de Food and drink
diciembre.
Meals
The time
Grammar
Countables and uncountables nouns
some /any
there is / there are
how much / how many
Reading : A restaurant web site
Listening: Ordering food

Unit 4
Where do you live?
Del
18
de Vocabulary
diciembre al 18 de The house
enero.
Furniture and household items
Verbs
Grammar
Present Simple afirmative
like+noun
like+verb+ing
Reading: A property website
Listening: A conversation, a radio commercial
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D. EVALUACIÓN

Y CALIFICACIÓN

 Exámenes: Se realizarán dos de las siguientes lecciones:
1º (1-2)
2º (3-4)
La nota de estos exámenes supondrá el 80% de la nota final de la asignatura (el primer examen
tendrá un valor de un 40% y el final del 60%). En la prueba final entrará toda la materia del curso.
Si se ha suspendido el primer parcial el final será de recuperación. El cuestionario del libro supondrá
un 10% de la nota final. Este curso presencial de asistencia obligatoria a las clases evalúa el trabajo
personal diario de clase, la participación en las actividades y la realización de los ejercicios del libro
con un 10% de la nota final. Las Para realizar la media hay que tener como mínimo un 4 en cada nota.

Exámenes de pruebas escritas

 80%

Cuestionario del libro

 10%

Tareas y composiciones

 10%

 Evaluación continua: Este curso presencial de asistencia obligatoria evalúa el trabajo personal
diario de clase, la participación en las actividades de clase y la realización de los ejercicios del
libro.

E. AULA

VIRTUAL

Para acceder al aula virtual, lee las instrucciones que aparecen en esta dirección:
http://iesnapa.educacion.navarra.es/moodle2/
En el Aula virtual se incluye:
a) Los listenings (audios) del libro, en la pestaña de la lección correspondiente. El disco que lleva
el libro de texto no corresponde a los listenings.
b) Actividades de refuerzo y enlaces relacionados con cada unidad, así como ejercicios de carácter
general sobre vocabulario, verbos, adjetivos, etc.
c) Enlace al libro de lectura Art.
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