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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
Se espera que los alumnos puedan 

 Adquirir competencias lingüísticas en los planos de comprensión auditiva, comprensión lectora, producción escrita y producción oral, en inglés. 
 Reconocer, incorporar y aplicar las estructuras para el discurso afirmativo, negativo e interrogativo en inglés. 
 Relatar eventos pasados, exponer biografías de personas reconocidas, hablar de sus recuerdos y experiencias aplicando las reglas gramaticales del 

Pasado Simple. 
 Aplicar reglas de conjugación de verbos, identificando aquellos que son irregulares. 
 Aplicar patrones y reglas de pronunciación en el Pasado Simple regular y otros sufijos en sustantivos, como '-tion' y '-ture'. 
 Adquirir patrones de pronunciación y sus excepciones en vocales como "ea" y "oo". 
 Aplicar reglas de pronunciación para consonantes. 
 Describir lugares y entornos en las conjugaciones Presente y Pasado. 
 Contabilizar y hablar de cantidades de elementos concretos y abstractos. 
 Comparar características de los elementos, las personas, los animales. 
 Expresar planes para el futuro cercano, hablar de las vacaciones, hacer predicciones basadas en situaciones concretas o supuestas, utilizando la 

estructura 'be going to'. 
 Describir maneras de proceder, expresar opiniones e impresiones personales utilizando adverbios de modo. 
 Expresar deseos, voluntad, necesidad, a través de verbos específicos. 
 Hablar de hábitos y usos de Internet y de la vida cotidiana en torno a la tecnología. 
 Describir generalidades y particularidades aplicando los artículos 'a/an', 'the' o 'zero'. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Trabajo y participación en clase. 
 Expresión escrita y oral, uso de vocabulario específico y aplicación de reglas gramaticales y de pronunciación. 
 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 actividades en clase, 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). 
 Actitud de interés hacia la clase y los contenidos de la materia. 

 
CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
BLOQUE 1 
7A At the National Portrait Gallery. Past Simple of be: was/were. Word formation: nouns from verbs (person who performs an activity). Vocabulary about 
Art. Sentence stress. 
7B Chelsea girls. Past Simple: regular verbs. Regular past tenses spelling. Past time expressions. '-ed' pronunciation. 
7C A night to remember. Past Simple: irregular verbs. Retelling memories. Uses of go, have and get. Question formation. Sentence stress. 
8A A murder story. Past Simple: regular and irregular verbs. Possessive case: relationships. Asking questions and interviewing. 
8B A house with a history. Descriptions using there is/are. Any + plural nouns. Living arrangements, rooms, houses and flats. 
Proyecto de literatura. (Reader) Setting analysis. 
 
BLOQUE 2 
8C A night in a haunted hotel. Descriptions in the past: there was/were. Prepositions of place and movement. Pronunciation: silent letters. 
9A What I ate yesterday. Countable and uncountable nouns. A/an, some and any. Vocabulary about food and meals. Pronunciation of spelling "ea". 
9B White gold. Quantifiers: how much/how many, a lot, a little, none. Vocabulary about food containers. Pronunciation of sibillant consonants. 
9C Quiz night. Adjectives, comparatives and superlatives. High numbers. Facts and general knowledge. Sentence stress and the "schwa". 
10A  The most dangerous road... Adejctives, comparatives and superlatives. Describing places and buildings in the world. Pronunciation: consonants. 
Proyecto de literatura. (Reader) Character analysis. 
 
BLOQUE 3 
10B CouchSurf round the world! Be going to for plans. Future time expressions. Vocabulary about holidays. Sentence stress. 
10C What's going to happen? Be going to for predictions. Asking questions about the future. Verb phrases. Pronunciation of spelling "oo". 
11A First impressions. Adverbs of manner and modifiers. Most common adverbs. Word stress in adjectives and adverbs. 
11B Whay do you want to do? Verbs + to infinitive (want, need…). Things you want/need to do. Sentence stress. 
11C Men, women and the Internet. Articles: a/an, the, zero article. Vocabulary about the Internet (verbs and things to do in it). Men and women on 
Internet: habits. Word stress. 
Proyecto de literatura. (Reader) Retelling and expressing points of view. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria) 
 LATHAM-KOENIG, C. y otros, English File Elementary, 3rd Edition. Oxford University Press, 2013. Student’s Book, 

Workbook. (Units 7 to 11.) 
 Libro de literatura. (Reader) 
 Carpeta y apuntes de clase. 
 Material adicional: artículos, blogs, canciones, textos informativos, entre otros, solicitados o brindados por la docente.  


