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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
Que los alumnos puedan expresar en forma oral y escrita sus puntos de vista sobre temas de actualidad. 
Analizar artículos que les permitan reflexionar sobre las semejanzas y diferencias culturales que ellos reflejan. 
Establecer diálogos en los que expongan sus intereses y opiniones personales. 
Redactar mensajes, cartas formales e informales, e-mails, historias y ensayos sobre temas trabajados en clase (mitos, leyendas, biografías, 
etc.). 
Utilizar en forma oral y escrita el vocabulario básico relacionado con los temas tratados en clase. 
Participar y comprometerse con la interacción grupal y las prácticas comunicativas que propician el uso del lenguaje en contexto, en forma 
significativa para alcanzar una comunicación exitosa. 
Reconocer el idioma como instrumento de desarrollo personal y de comunicación en el mundo actual. 
Aprender a sistematizar el conocimiento de la lengua y lo integren en un contexto comunicativo. 
Mejorar sus habilidades lingüísticas a partir de textos de mayor complejidad estructural. 
Adquirir competencias, destrezas y habilidades asociadas a la producción de textos orales y escritos coherentes, enfatizando el logro de la 
fluidez en la expresión. 
 
CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 
Trabajo y participación en clase. 
Expresión escrita y oral, uso de vocabulario específico y aplicación de reglas gramaticales. 
Presentación, clase a clase, de carpeta completa, prolija y legible, y material para el trabajo en clase (libros, fotocopias y otro que sea 
solicitado). 
Cumplimiento, en tiempo y forma, de tareas para el hogar y trabajos prácticos. 
Aprobar las instancias de evaluaciones y lecciones (escritas y orales, individuales y grupales). 
Originalidad y creatividad en la elaboración, diagramación y presentación de trabajos y tareas. 
Responsabilidad. 
Respeto frente al propio trabajo y hacia el de los demás (compañeros y docente). 
 
CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
BLOQUE 1 
1A Where are you from? Oración interrogativa. Frases verbales frecuentes, deletrear y la numeración. Presentarse, describirse. 
1B Charlotte's choice. Presente simple. Describir a otros: apariencia física y personalidad. Pronunciación de la terminación "-s"/"-es".  
1C Mr and Mrs Clark and Percy. Presente continuo. Preposiciones de lugar. Vestimenta. Describir una imagen. Hospedaje en un hotel y 
recorrido turístico. 
2A Right place, wrong person. Pasado simple, verbos regulares e irregulares. Vacaciones. Pronunciación de pasados simples regulares. 
Narrar experiencias en vacaciones. 
2B The story behind the photo.Pasado continuo. Preposiciones de tiempo y lugar, at, on, in. Acentuación en frases. Imaginar y describir lo 
que no muestran las imágenes. 
BLOQUE 2 
Play: 'Around the world in 80 days' (Outing to the theatre)  
2C One dark October evening. Conectores de tiempo y secuencias. Frases verbales. Acentuación de palabras. 
3A Plans and dreams. Be going to para planes y predicciones. Vocabulario para comunicarse en aeropuertos. Velocidad en la expresión 
oral. 
3B Let's meet again. Presente continuo para citas próximas. Verbos + preposiciones. Expresarse en forma amistosa. 
3C What's the word? Oraciones subordinadas especificativas (Defining relative clauses). Expresiones para introducir ejemplos. Símbolos 
fonéticos. Situaciones en el restaurant. 
BLOQUE 3 
Literature. (Reader) 
4A Parents and teenagers. Presente perfecto con yet, just y already. Tareas en el hogar, diferencia entre make y do. Pronunciación en 
sonidos iniciales de yet y just. 
4B Fashion and shopping. Presente perfecto y pasado simple. Vocabulario relacionado con las compras. Pronunciación en "c" y "ch". 
4C Lost weekend. Determinantes some/any/nothing. Adjetivos con "-ed" e "-ing". Sonidos vocales. 
 
BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 
 

o LATHAM-KOENIG, C. y otros, English File Pre-intermediate, 3rd Edition. Oxford University Press, 2013. 
Student’s Book, Workbook. 

o Libro de literatura. (Reader) 
o Carpeta y apuntes de clase. 
o Material adicional: artículos, blogs, canciones, textos informativos, entre otros, solicitados o brindados por la 

docente.  


