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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 

 

 Se espera que los alumnos: Expresen en forma escrita y oral sus opiniones  

 Analicen textos que les permitan reflexionar sobre semejanzas y diferencias 

culturales  

 Redacten mensajes, cartas, mails, narraciones y ensayos sobre diferentes temas 

(mitos, leyendas, biografías)  

 Utilicen en forma escrita y oral el vocabulario básico relacionado con temas 

tratados en clase  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN: 

 

La evaluación constará de 2 instancias: una escrita y una oral con una sola nota final. Se 

evaluará comprensión lectora, redacción de textos, resolución de ejercicios de gramática 

y vocabulario y el uso de estrategias de comunicación. Los criterios serán: fluidez en la 

expresión, precisión en el uso de vocabulario y estructuras gramaticales, coherencia, 

prolijidad y legibilidad y ajuste de contenidos a las consignas dadas. 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 

 

Unidad 1: (Unidades 6 y 7 del libro de texto) 

 

Uso de “Will/Won´t” para predicciones – Verbos opuestos 

Uso de “Will/Won´t” para decisiones, ofrecimientos y promesas 

Revisión de Tiempos verbales (Presente, pasado y futuro) – Adjetivos + preposiciones 

Uso del verbo + preposición 

Uso del verbo + gerundio 

Expresiones con “have to/don´t have to/must/ mustn´t” 

 

Unidad 2: (Unidades 8 y 9 del libro) 

 

Uso de “Should” para expresar consejos y sugerencias. 

Primer condicional (If + Present, Will + Infinitive) 

Pronombres posesivos. 

Adverbios de manera. 

Segundo condicional (If + Past, Would + Infinitive) 

Presente perfecto (for and since) 

 

Unidad 3: (Unidades 10 y 11 del libro) 

 

Voz Pasiva. 

Uso del “Used to”. 

Uso de “Might” para describir probabilidad. 

Uso de “Phrasal verbs”. 

Pasado Perfecto. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  DEL  ALUMNO  (Obligatoria y Ampliatoria) 

 

English File Pre-Intermediate, Lathan-Koenig, Oxeden, Seligson – Oxford University 

Press – 2013.Book and Activity Book 

Sitio Web que acompaña el libro: www.oup.com/elt/englishfile 


