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A. PRESENTACIÓN

El alumnado del curso de acceso a grado medio debe poseer ya un conocimiento básico (A1) de

inglés, adquirido en etapas anteriores. Así pues, el objetivo de este curso es profundizar y mejorar las

destrezas adquiridas anteriormente hasta un nivel A2. A lo largo del curso, se desarrollarán las

siguientes capacidades:

B. OBJETIVOS:

● Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en inglés en

situaciones comunicativas variadas.

● Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación: describir

experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus

opiniones o explicar sus planes.

● Comprender y extraer información general y específica de textos del nivel

correspondiente.

● Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas conocidos o de

interés personal utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.

● Utilizar de forma reflexiva y con corrección los elementos básicos de la lengua como

fonética, léxico, estructuras y funciones en contextos reales de comunicación.

● Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance (Aula virtual, Biblioteca,

TIC…) para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.

● Apreciar la lengua como instrumento de acceso a la información y herramienta de

aprendizaje.

● Valorar la lengua como medio de comunicación y entendimiento entre personas de

procedencias, lenguas y culturas diversas.

● Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje.

● Conocer y trabajar la dimensión sociocultural de la lengua extranjera.

C. MATERIAL DIDÁCTICO

IMPRESCINDIBLE: English for Adults Today 2 (Units 1 - 10) Lauren Rose. Editorial

Burlington Books ISBN 978-9925-30-153-9

Libro de lectura obligatoria: The Adventures of Huckleberry Finn Mark Twain (versión

simplificada A1+), Burlington International Series ISBN: 978-9925-30-603-9



D. CONTENIDOS

Introduction Vocabulary: Classroom language and general review 
Grammar: To be, have got, present simple and continuous 
Pronunciation appendix: 123 and Grammar appendix: 128-131 

Unit 1:
Life story

Grammar: Past Simple (regular / irregular
verbs) 
Writing: Someone's life (a biography) and past
activities. 

Language practice: p. 88-90 
Cumulative voc. practice:
p. 118-119 
Self-assessment: p. 173 

Unit 2:
All you can
eat 

Grammar: There was/ were. Used to
Vocabulary: Kitchen utensils, words related to
food and adjectives to describe food.  
Writing: Eating habits in the past. 

Language practice: p. 91-93
Cumulative voc. practice:
p.118 
Self-assessment: p. 173 

Unit 3:
Holiday
time

Grammar: Be going to. Will. Present continuous.
Vocabulary: making arrangements, holiday
activities and travel accessories. 
Writing: recommending a place to visit and
holiday plans. 

Language practice: p. 94-96
Cumulative voc. practice:
p.119 
Self-assessment: p. 174 

Unit 4:
Health
  

Grammar: Can / could/ should 
/have to / mustn´t/ don't have to. Adverbs.
Vocabulary: Parts of  the body, words related to
health and adjectives. 
Writing: Abilities in the past and present. A
doctor’s appointment and obligations. 

Language practice: p. 97-99
Cumulative voc. practice:
p.119 
Self-assessment: p. 174 

Unit 5:
Pets 

Grammar: Comparatives, superlatives.  
Vocabulary: Animals, describing animals. 
Writing: Describing an animal.

Language practice: p.
100-102
Cumulative voc. practice:
p.120 
Self-assessment: p. 174 

Unit 6:
On the job

Vocabulary: Jobs. Work tasks.
Grammar: present perfect simple, time
expressions (just, already, never, yet, etc.).
Writing: Work experience.

Language practice: p. 103-105
Cumulative voc. practice: p.120
Self-assessment: p. 175

Unit 7:
I’m Up For
it!

Vocabulary: people around you. Relationships.
Grammar: relative pronouns (who, which,
where, when), possessive forms.

Language practice: p. 106-109
Cumulative voc. practice: p.121
Self-assessment: p. 175

Unit 8:
Made in
China

Vocabulary: Technology. Electrical Appliances.
Grammar: present and past simple passive.
Writing: Writing about activities in your home.

Language practice: p. 110-111
Cumulative voc. practice: p.121
Self-assessment: p. 175.



Unit 9:
It’s Very
Smart!

Vocabulary: fashion. Shopping.
Grammar: INFINITIVES AND GERUNDS.
Skills extra.
Writing: Write about your shopping preferences.

Language practice: p. 112-115
Cumulative voc. practice: p.122
Self-assessment: p. 176.

Unit 10:
Let’s do
something!

Vocabulary: verbs and materials related to
recycling and nature.
Grammar: first and second conditionals.
Writing: What do you do to help the
environment?

Language practice: p. 116-118
Cumulative voc. practice: p.122
Self-assessment: p. 176

E. ASISTENCIA A CLASE

Nota importante: la asistencia a clase es obligatoria y no se podrá superar el 15% de faltas o se

perderá el derecho a continuar curso y es imprescindible traer el material didáctico a clase.

F. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se realizará una prueba por evaluación que versará sobre todos los contenidos establecidos para cada

evaluación. Dichas pruebas tendrán los siguientes apartados:

Contenido de las pruebas:

1ª evaluación

(unidades Introducción a 3)

2ª evaluación

(unidades 1 a 7)

3ª evaluación y Final

(unidades 1 a 10)

Extraordinaria

(unidades 1 a 10)

Reading 25 % 25 % 20 % 20 %

Use of  English 45 % 45 % 35 % 35 %

Writing 15 % 15 % 15 % 15 %

Listening 15 % 15 % 15 % 15 %

Libro de lectura 15 % 15 %

ATENCIÓN: Para aprobar la asignatura será necesario tener un mínimo de: 30 % en cada

uno de los siguientes apartados: Reading, Use of  English, Writing y Listening.

40% en el apartado: Libro de lectura.



Tareas: tendrán un valor del 20% de la nota final del alumno. A lo largo del curso, la profesora

propondrá tareas (ejercicios, redacciones, lecturas adicionales, entrevistas, etc.) . En este apartado

servirá también para hacer el seguimiento del alumnado.

La presentación y superación del apartado de tareas es condición sine qua non para superar la

asignatura. Es imprescindible entregar y superar las tareas propuestas en el plazo establecido para

poder presentarse a los exámenes de esta asignatura.

Preguntas sobre del libro de lectura obligatoria (15%):

La lectura del libro The Adventures of Huckleberry Finn es obligatoria y tiene un valor de un 15%

de la nota final. Para este examen, el alumno podrá traer (aunque no es ni obligatorio ni

imprescindible) el libro o fotocopias del libro, siempre que se encargue personalmente de hacerlas, ya

que el centro no las facilitará, y siempre que no tengan ningún tipo de anotación (traducciones del

texto o del vocabulario, aclaraciones, resúmenes, etc.). El profesor/a comprobará este material en el

examen. No se admitirá formato digital (tablet, teléfono móvil, etc.). 

Calificación y recuperación:

Dado que la materia es progresiva y acumulativa, en todos los exámenes se pondrán los puntos

esenciales de evaluaciones anteriores, por lo que el examen de cada evaluación será recuperación de la

anterior.

● Calificación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: la obtenida a través del examen de cada una de ellas.

● Calificación FINAL: la obtenida a través de una de las siguientes opciones:

a) Calificación obtenida en la tercera evaluación.

b) Nota resultante de la siguiente fórmula para los alumnos que se han presentado a la 3ª

evaluación:

(Nota 1ª evaluación* x 1) + (Nota 2ª evaluación* x 2) + (Nota 3ª evaluación* x 3)

6

* Nota real con decimales. No la que figura en EDUCA.

Se optará siempre por la mejor nota obtenida entre las opciones a) y b).



Recuperación: examen final

Antes de obtener la calificación final, los alumnos que todavía no hayan aprobado (y sólo éstos) a

través de los apartados anteriores, tendrán la posibilidad de realizar un examen final.

CALIFICACION EXTRAORDINARIA: la obtenida a través del examen extraordinario.

Los alumnos que todavía no hayan aprobado (y sólo éstos) a través de los apartados anteriores,

tendrán la posibilidad de realizar un examen extraordinario.

Cómo subir nota:

Para subir su nota, los alumnos podrán obtener hasta un punto por encima de la nota obtenida con la

realización del examen de un libro de lectura voluntaria: The Secret Garden (Burlington International

Series A1+, ISBN: 978-9925-30-349-6). Para ello, deberán comunicarlo a la profesora un mes antes

del examen final (fecha límite: 22 de diciembre).

G. ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

✔ Llevar la materia al día, seguir la planificación de contenidos, estudiar lo visto en clase y

comprobar que se sabe el vocabulario y que se ha entendido la gramática.

✔ Apuntar las dudas que surjan, para resolverlas en las tutorías.

✔ Adquirir el vocabulario del libro es fundamental en este nivel. Se recomienda tener un

cuaderno aparte para apuntar el vocabulario nuevo y estudiar tres o cuatro palabras

nuevas todos los días, en vez de una larga lista el día antes del examen.

✔ Dado que no es posible dar todo el contenido del curso en las sesiones presenciales, es

necesario hacer los ejercicios del apartado Language Practice y Cumulative Vocabulary Practice

que correspondan a cada unidad. De esta forma, se refuerza el aprendizaje de lo visto.

Para resolver dudas de vocabulario, se recomienda el uso de un diccionario (el Aula virtual

incluye uno en línea).

✔ Acceder al Aula virtual, especialmente para escuchar los audios de las lecciones del libro y

trabajar la comprensión auditiva.

✔ Repasar con frecuencia para reforzar lo visto anteriormente y asimilar contenidos.



H. AULA VIRTUAL

Para acceder al aula virtual, lea las instrucciones que aparecen en esta dirección:

http://iesnapa.educacion.navarra.es/moodle2/

En el Aula virtual se incluye:

a) Avisos y comunicaciones de la profesora.

b) Los listenings (audios) del libro, en la pestaña de la lección correspondiente.

c) Actividades de refuerzo y enlaces relacionados con cada unidad, así como ejercicios de

carácter general sobre vocabulario, verbos, adjetivos, etc.

d) El alumno puede consultar dudas a través del correo electrónico de la profesora, que

aparece en la Guía del curso y en el Aula virtual.

http://iesnapa.educacion.navarra.es/moodle2/

