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UNIDAD 1

Construction vocabulary
Reading comprehension
Advanced materials:plastic, ceramic
Adverbs of frecuency
Basic actions
Tools
Foundations 1,2
Safety equipment

UNIDAD 2

Types of houses
Wood
Comparatives
Floors 1,2
Self assembly
Building elements
Materials and their properties

UNIDAD 3
Building materials
Building a house
Concrete work 1,2.3
Timber frames
Doors and windows
Steel frames
Concrete frames
Concrte work 1,2
Injsulation
Masonary
Roofs

Bibliografía:

Technology and The future-Richmond

Flash on English Construction

Virginia Evans,2012,Buildings

Nick Brieger,Technical English Vocabularuy 
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Objetivos generales de la asignatura:

Que los alumnos comprendan  la información
Que los alumnos comprendan indicaciones e instrucciones
Que los alumnos logren completar la ejercitación
Que los alumnos aprendan vocabulario determinado de la construcción
Que los alumnos traduzcan el inglés específico
Que los alumnos lean y participen en clase
Que los alumnos valoren la lengua extranjera

Criterios de evaluación:

Evaluar el proceso y motivar los logros
Tareas y actividades desarrolladas por los estudiantes
Evaluación orientada al seguimiento de los aprendizajes
Comparar conocimientos con los puntos de partida de cada estudiante
La evaluación con carácter formativo que permita conocer qué saben y qué es lo que les 
falta aprender

Material didáctico:

Cuadernillo: fotocopias de libros específicos de construcción 
Pizarrón
Celular con fines didácticos
Diccionario/diccionario online
Herramientas de internet

Criterios de acreditación:

La evaluación no se certificará solamente a través de una nota, tendrá como objetivo 
orientar y verificar el logro de los aprendizajes significativos. El joven tiene características 
de independencia, autogestión y responsabilidad y por tanto la evaluación y acreditación
 debe ser acorde a ese sujeto y que sea significativa para él.
La evaluación debe permitir: Identificar los conocimientos previos y los campos de 
actuación de cada participante. Determinar y ponderar los logros. 
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