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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:  

 

Expresar en forma oral y escrita su punto de vista sobre temas de actualidad. 

Analizar artículos que le permitan reflexionar sobre las semejanzas y diferencias 

culturales entre distintos países .Establecer diálogos que muestren sus intereses y 

opiniones personales .Redactar mensajes , cartas , e mails , historias cortas y 

ensayos cortos .Utilizar en forma oral y escrita el vocabulario básico relacionado 

con los temas tratados en clase. Participar y comprometerse con la interaccion 

grupal y practicas comunicativas que propician el uso del lenguaje en forma 

significativa y efectiva para alcanzar una comunicación exitosa. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

La performance del alumno será evaluada en forma permanente durante las clases 

, se tomara en cuenta la participación del alumno , el cumplimiento con el material 

de trabajo , y las tareas asignadas . 

Evaluaciones escritas y orales , grupales e individua 

 

UNIDAD 1 :  

Entrevistas a personas famosas : 

Formular preguntas con auxiliares en su forma negativa , preguntas sin auxiliares 

, terminadas en preposiciones y preguntas indirectas. 

Uso de auxiliares en question tags , en echo questions , para evitar repetición y 

para expresar acuerdo y desacuerdo. 

Medicina y Doctores : 

Uso del presente perfecto simple y presente perfecto continuo. 



Vocabulario especifico relacionado con las enfermedades y trastornos de salud. 

 

 

UNIDAD 2 : 

Los viajes aéreos : 

Utilizar diferentes tiempos verbales en una narración.Pasado perfecto , pasado 

perfecto continuo y pasado continuo. 

Uso de adverbios y frases adverbiales.Vocabulario especifico relacionado con 

viajes aéreos y situaciones en aeropuertos. 

Obra de teatro “around the world in eighty days “(actividades relacionadas con el 

vocabulario de la obra y con el argumento ) 

 

 

UNIDAD 3 : 

El clima : 

Futuro perfecto simple y futuro perfecto continuo. 

Oraciones condicionales tipo 1 , 2 y 3 . 

Verbo wish y su estructura. 

Sentimientos : 

Vocabulario especifico relacionado con los estados de animo y las emociones. Uso 

de adjetivos. 

Lectura complementaria de una biografia de una persona famosa. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

English File upper – intermediate units 1 to 5  

Lectura complementaria leida en clase . 

 


