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Primer cuatrimestre: Del 4 de octubre al 31 de enero de 2020. (15 semanas / 56-58 horas 

lectivas)  

Se impartirán las unidades 1, 2, 4A y 5. 

 

Unidad 1  Nº sesiones lectivas: 5 1/2 semanas 

Se corresponde con la unidad 6 del libro de texto 

Contenidos funcionales 

 Hablar de tendencias y el mundo de la moda 

 Expresar hipótesis 

Contenidos gramaticales 

 Repaso de oraciones condicionales 

 Inversión en oraciones condicionales (had I ....) 

Contenidos  léxico-semánticos 

 Tendencias, moda.... 

 Nombres con sufijo 

 Expresiones idiomáticas con get, make and put 

 

Tareas expresión escrita / Mediación 

 Ensayo de opinión 

Unidad 2  Nº sesiones lectivas: 5 1/2 semanas 

Se corresponde con la unidad 7 del libro de texto 

Contenidos funcionales 

 Hablar de temas relacionados con el medio ambiente 

Contenidos gramaticales 

 Infinitivos y forma -ing 

 Estilo indirecto 

 Verbos introductorios 
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Contenidos  léxico-semánticos 

 Léxico relacionado con el medio ambiente 

 Formación de palabras: adjetivo + sufijo 

 Expresiones idiomáticas con have y give 

 Palabras polisémicas 

 Phrasal verbs con triple partícula 

 

Tareas expresión escrita 

 Carta al editor expresando una opinión 

 

Unidad 3 Nº sesiones lectivas: 3 semanas 

Se corresponde con la unidad 8A  del libro de texto 

Contenidos funcionales 

 Hablar de temas relacionados con la exploración y la investigación 

 Expresar habilidad, necesidad , obligación y prohibición 

 Dar consejos, hacer sugerencias y peticiones 

Contenidos gramaticales 

 Verbos modales (obligación, certeza, posibilidad....) 

Contenidos  léxico-semánticos 

 Formación de palabras: prefijos 

 

Pruebas  Nº sesiones lectivas: 1 semana /4 horas lectivas 

 

Segundo cuatrimestre: Del  3 de febrero al 26 de mayo de 2020. (15 semanas / 56 horas 

lectivas). Se impartirán  las unidades 8B, 9 y 10 del libro de texto 

Unidad 3  Nº sesiones lectivas: 4 semanas 

Se corresponde con la unidad 8B del libro de texto 
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Contenidos funcionales 

 Utilizar formas enfáticas 

Contenidos gramaticales 

 Formas enfáticas 

Contenidos  léxico-semánticos 

 Frases idiomáticas con keep 

 Vocabulario relacionado con la arqueología y los descubrimientos 

 Frases preposicionales 

Tareas de la expresión escrita / Mediación 

 Escribir un ensayo resumen de dos textos 

Unidad 4 Nº sesiones lectivas: 5 1/2 semanas 

Se corresponde con la unidad 9 del libro de texto. 

Contenidos funcionales 

 Hablar de temas relacionados con el diseño, el arte y la planificación urbana 

 Hacer hipótesis y expresar arrepentimiento, queja y crítica 

Contenidos gramaticales 

 Uso irreal del pasado 

 Forma causativa 

Contenidos  léxico-semánticos 

 Verbos con sufijos 

 Frases idiomáticas con hold, turn, go y catch 

 Vocabulario para describir formas, arte y edificios 

 Hobbies 

 Expresiones coloquiales 

 

Tareas de la expresión escrita / Mediación 

 Redactar un informe 
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Unidad 5 Nº sesiones lectivas: 5 1/2 semanas 

Se corresponde con la unidad 10 del libro de texto. 

Contenidos funcionales 

 Temas relacionados con la vida y la naturaleza humana 

 Expresar razón, propósito, resultado y concesión 

Contenidos gramaticales 

 Oraciones de concesión, finalidad y causa  

 Inversión 

Contenidos  léxico-semánticos 

 Expresiones idiomáticas con meet y set 

 Frases preposicionales 

 Frases para expresar causa, efecto y comparación 

 Formación de palabras: verbos con prefijo 

 

Pruebas  Nº sesiones lectivas: 1 semana /4 horas lectivas 

 
 


