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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 con y sin auxiliares en inglés. 
 Aplicar verbos de modalidad, como 'should', 'must', 'can', 'will' y 'might', para las funciones del lenguaje que cada uno designa. 
 Dar consejos, sugerencias y opiniones, expresar decisiones y posibilidades, para predecir, calcular y describir, en forma escrita y oral en inglés. 
 Utilizar las reglas del discurso Condicional I y II para expresar suposiciones y predicciones basadas en hechos determinados. 
 Describir experiencias pasadas, hechos biográficos, hechos históricos, causas y efectos en el pasado, utilizando las estructuras de Pasado Simple, Presente Perfecto y 

Pasado Perfecto, pudiendo discernir entre verbos regulares e irregulares y los auxiliares correspondientes. 
 Utilizar la voz pasiva para hablar y escribir acerca de inventos y descubrimientos hechos por la humanidad. 
 Describir hechos similares o características en común utilizando 'so' para afirmaciones y 'neither' para negaciones. 
 Describir movimientos en deportes y actividad física. 
 Utilizar frases verbales y verbos compuestos, con 'get', 'give', 'turn', 'fill', 'look', 'throw', 'go', etc. 
 Contrastar hábitos del pasado con hábitos actuales, de la vida escolar y otros contextos, utilizando la estructura 'used to'. 
 Reproducir discursos de terceros utilizando la estructura de Reported Speech, aplicando verbos relacionados con el habla como 'say' y 'tell'. 
 Aplicar patrones de pronunciación que permitan la fluidez del discurso oral, conectando sonidos finales e iniciales de las palabras, enfatizando el contenido de los 

términos, acentuando palabras y frases, suavizando auxiliares, respetando contracciones. 
 Aplicar patrones de pronunciación para determinadas consonantes, diptongos y sufijos. 

 
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 
8A I don't know what to do! Modal verb: should (for giving advice). Expressing feelings. Verb get. Pronunciation of vowels and stress. 
8B If something can go wrong... First conditional: if + present simple, will + infinitive. Usually confused verbs. Linking words for fluency. 
8C You Must Be Mine. Possessive pronouns. Adverbs of manner: slowly, calmly, dreamily, completely, etc. Sentence rhythm. 
9A What would you do? Second conditional (if+past, would+infinitive). Animals and their habitats. Word dtress. 
9B I've been afraid of it for years. Present Perfect + for and since. Phobias and vocabulary about fear. Sentence stress. 
Proyecto de literatura. (Reader) Setting analysis. 
 
BLOQUE 2 
9C Born to sing. Present Perfect or Past Simple? Biographies: contemporary singers and singers from the past. Word stress and vowel 
sounds. 
10A The mothers of invention. Passive Voice. Verbs: invent, discover… etc. Sentence stress, '-ed' ending, consonant sounds. 
10B Could do better. Used to, Present vs. Past. School subjects. Pronunciation of used to and didn't use to. Talking about personal 
experiences in school. 
10C Mr. Indecisive. Modal verb: might. Word formation: nouns from verbs. Vowel sounds: diphthongs. 
11A Bad losers. Expressing movement. Vocabulary about sports actions and elements, prepositions. Writing an opinion essay. 
 
Proyecto de literatura. (Reader) Character analysis. 
BLOQUE 3 
11B Are you a morning person? Phrasal verbs. Word order of phrasals. Linking words for fluent speech. Expressing habits and preferences. 
11C What a coincidence! So and neither + auxiliaries. Expressing agreement. Similarities. Consonant sounds: voiced and unvoiced 
consonants. 
12A Strange but true! Past Perfect. Verb phrases. International news. Pronunciation of contractions. 
12B Gossip is good for you. Reported Speech. Verbs related to speaking: say or tell? Subjective and objective pronouns. Vowel sounds and 
double consonants. 
12C The English File quiz. Questions without auxiliaries. General revision of vocabulary and verb tenses. 
Proyecto de literatura. (Reader) Retelling and expressing points of view.. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria) 

 LATHAM-KOENIG, C. y otros, English File Pre-Intermediate, 3rd Edition. Oxford University Press, 2013. Student’s Book, 
Workbook. (Units 8 to 12.) 

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


