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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN DE PROCESO: 
 
 Mediante la observación de la respuesta del grupo de alumnos y de 

cada integrante a las propuestas de aprendizaje. Habrán pedidos de 

tareas escritas y trabajos en clases. Se valorará la participación activa 

en clases y el cumplimiento de los materiales.  Este seguimiento es 

necesario, pues dará información valiosa para conocer los logros y 

modificar aquellas prácticas que no resultaran efectivas.  

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 
 Mediante estrategias diversas de aplicación de pruebas orales y escritas 

relacionadas con las habilidades lingüísticas. Habrá una evaluación al 

término de cada unidad. Además, habrán dos presentaciones orales: 

una en la primera etapa y la otra en la segunda.  

 
 
UNIDAD I: Revisión general. 
 
Repaso de todos los tiempos verbales vistos hasta ahora. 
 
 
 
UNIDAD II: Discovery 
 
Vocabulario:  



• La vida y el universo 

• Descubrimientos e inventos. 

• Formación de sustantivos con los sufijos –ion, -ity y –ment. 

 

Gramática:  

• Gerundios e infinitivos. 
• Estructuras condicionales tipo 0, 1, 2 y 3. 
• Uso de if y unless. 
• Explicar un punto de vista con because of y dueto. 

 
 
UNIDAD III:About me 
 
 
Vocabulario: 

• Adjetivos para describir distintos tipos de personas. 

• Formación de palabras: adjetivos, sustantivos y verbos. 

 

Gramàtica: 

• Pronombres reflexivos 

• Pronombres relativos 

 

 
UNIDAD IV:OntheStreet (características de la ciudad) 
 
Vocabulario: 

• Descripción de ciudades 

• Edificios y arqueología 

• Preposiciones y adverbios de lugar 

 

Gramatica:  

• Cuantificadores 

• Voz pasiva: pasado, presente y futuro. 

 

UNIDAD V: The Law 
 
Vocabulario: 



• Delitos y delincuentes. 

• Prefijos negativos: dis-, ill-, in-, im-, ir-, un-. 

 

Gramàtica: 

• Estilo indirecto. 

• Uso de say and tell en el discurso indirecto. 

• Discurso indirecto: afirmaciones, preguntas, pedidos. 
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