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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 :  

Sporting superstitions  

Tiempos verbales pasados ,simple , continuo y perfecto. 

Vocabulario relacionado con el deporte. 

Usually y used to , diferencias. 

Vocabulario relacionado con las relaciones humanas. 

Shot on location. 

Voz pasiva en diferentes tiempos verbales. 



Vocabulario relacionado con el cine. 

Verbos modales : might , cant y must. 

Vocabulario relacionado con la apariencia física. 

 

UNIDAD 2 : 

Extraordinary schools for boys. 

Oraciones condicionales tipo 1 y clausulas de tiempo ( when , until ). 

Ideal Home . 

Oraciones condicionales tipo 2 . 

Vocabulario relacionado con las casas. 

Sell and tell. 

Reported speech en forma afirmativa y en forma de preguntas. 

Vocabulario relacionado con shopping. 

Gerundios e infinitivos. 

Vocabulario relacionado con el trabajo. 

 

 

 

UNIDAD 3 

Lucky encounters. 

Oraciones condicionales tipo 3. 

Adjetivos y adverbios. 

Too much information. 

Cuantificadores. 

Vocabulario relacionado con elementos tecnológicos. 

Modern icons. 

Relative clauses (defining and non defining ) 

Sustantivos compuestos. 

Two murder mysteries. 

Question tags . 

Vocabulario relacionado con el crimen. 
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