INGLES 4 º ESPAD CURSO 2017-18

1 Libro de texto
El libro de texto que se seguirá para impartir las clases será
Ámbito Comunicación 2. Lengua Inglesa de la editorial
EDITEX.ISBN 978-84-9078-521-8.
También se reforzará el
aprendizaje de la lengua inglesa con material que se colgará en la
página web del instituto.
2. Tutorías.
Tutoría individual. MARTES18´20h.-19´10h.
Tutoría colectiva. Miércoles 19´15h.-20´05h.
La tutoría colectiva es una clase presencial en la que se darán las
oportunas explicaciones gramaticales, se explicará el
funcionamiento de la lengua inglesa y se llevará a cabo la
realización de ejercicios tanto orales como escritos. En la tutoría
individual se pueden resolver dudas y explicar cosas concretas
que el alumno necesite.
3. Temporalización.
En este curso se darán los cinco últimos temas del libro 2 que se
estructurarán por trimestres.
Primer trimestre.
En esta primera evaluación se darán los temas 5 y 6. Hasta la
fecha del examen que será a finales del mes de noviembre se irá
explicando lo siguiente:

Semana del:
25 de septiembre: Los comparativos y superlativos.
2 de octubre: The weather.
9 de octubre: The body.
16 de octubre: Possessive pronouns.
23 de octubre: Repaso de todo lo explicado.
30 de octubre: Past of “To Be “.
6 de noviembre: Vocabulario relativo a comida y bebidas.
13 de noviembre: Determinantes indefinidos.
20 de noviembre: Interrogativos “ How much, How many?.
27 de noviembre: Repaso de todo lo explicado.
Segundo trimestre.
Hasta la fecha de la segunda evaluación que será en torno al 26
de Febrero, se impartirán los temas 7 y 8.
Semana del:
8 de enero: Palabras relacionadas con las partes del día.
15 de enero: Pasado simple de los verbos regulares.
22 de enero: Forma negativa e interrogativa del pasado
simple.
29 de enero: Adverbios de tiempo.
5 de febrero: Pasado simple de verbos irregulares.
12 de febrero: Pasado continuo.

19 de febrero: Uso del pasado simple y del pasado continuo
en una misma frase.
26 de febrero: Repaso de todo lo explicado durante el
curso.
Tercer trimestre.
Hasta la fecha de la tercera evaluación, en torno al 17 de mayo,
se dará el tema 9 y se repasará todo lo explicado anteriormente.
Semana del:
9 de abril: Present Perfect.
16 de abril: Uso de las preposiciones “ For “ y “ Since “.
23 de abril: Adverbios que acompañan al Present Perfect.
30 de abril: Short answers.
7 de mayo: Planteamiento de dudas sobre todo lo
explicado.
14 de mayo: Repaso general de toda la materia.
4. Exámenes
El examen constará de ejercicios gramaticales y vocabulario de
todo lo dado en clase a lo largo de todo el curso.

