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Unidad 1: Materiales I - La realización de pisos.
-

Uso de recursos lingüísticos para evocar discursos. (Contenidos gramaticales:
Indirect Speech).

-

Uso del lenguaje para la negociación y para el análisis de supuestos y posibles
resultados; condiciones necesarias para determinados trabajos. (Contenidos
gramaticales: Conditional Sentences I; II; III ; mixed conditionals.)

-

La descripción de procesos de construcción; las diferentes etapas del proceso
(Contenidos gramaticales: Passive Voice - all tenses and patterns. )

-

Proceso de alfabetización en los diferentes tipos de pisos y los materiales
adecuados.

-

Producción escrita: Textos descriptivos de diferentes materiales: características y
usos.

-

Oralidad: Diferentes propuestas de trabajo.

Unidad 2: Techos. Diferentes estilos.
-

Uso de recursos lingüísticos para complementar información de procesos
descriptivos y explicativos. (Contenidos gramaticales: Defining and Non-Defining
Relative Clauses)

-

Noción de modalidad de obligación, necesidad, posibilidad y probabilidad;
advertencia, consejo y crítica; especulación, en referencia a situaciones pasadas,
presentes y futuras. (Contenidos gramaticales: Modal verbs)

-

Proceso de alfabetización en la mención de elementos. (Contenidos gramaticales:
Definitive; Indefinite articles; zero article. ).

-

Procesos de alfabetización en los diferentes tipos de construcción (Contenidos
gramaticales: Adjectives and nouns).

-

Proyecto interdisciplinario: Planos y proyectos.

-

Producción escrita: descripciones de proyectos
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-

Oralidad: descripción y diferenciación de materiales y trabajos.

Unidad 3 : Materiales II - La realización de techos.
-

Uso de recursos lingüísticos para establecer comparaciones. (Contenidos
gramaticales: Comparative patterns)

-

Procesos de alfabetización en estructuras propias del idioma. (Contenidos
gramaticales: Gerunds and Infinitives; Verb patterns + Gerunds and Infinitives; Verbs
and adjectives + prepositions)

- Proceso de alfabetización en los distintos tipos de maquinarias y materiales utilizados
en la construcción de techos.
- Producción escrita: Comparación y contraste de los diferentes modelos: sus beneficios
y sus desventajas.
- Oralidad: Defensa del trabajo propio.
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