
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS DE PROMOCIÓN: 

1. INTERPRETAR distintos tipos de mensajes escritos y orales pudiendo comprender las ideas principales,  
organización,  formato, registro de los mismos. 

2. ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) desde una mirada 
globalizadora que abarque lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. 

3. REFLEXIONAR sobre la lengua en uso, comparando, analizando y relacionando las diferentes estructuras, 
modalidades, elementos de cohesión y  coherencia. 

4. PRODUCIR distintos tipos de discursos escritos (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) y orales 
(expositivo, simulación, role-play)  

 
UNIT 1 : Cambiemos al mundo 
 
Contenidos:  

Pasado simple “to be”  - Pasado: verbos regulares e irregulares . Preposición By + transporte - Expresión de 

existencia: there was/were – Adverbios de tiempo –   

Vocabulario:    

Medios de transporte - Viajes espaciales – Viajes de aventuras – Organizaciones de ayuda – Acciones para 

cuidar al planeta – Animales en peligro.  

Proyecto: Poster: “Lo que me gusta y no me gusta de mi país”. 
 
 
UNIDAD 2: Obligaciones y recreación 
 
Contenidos:  

Adjetivos comparativos y superlativos - adjetivos –Ing  y –ed – tiempo  Futuro:”going to”-  Verbos modales : 

Can / be able to/could , must/ mustn’t – have to / don’t have to, should/ shouldn’t. 

Vocabulario:  

  Televisión – Actividades recreativas –  Viajes – Tipos de viviendas - El hogar : tareas – Consejos de seguridad 

Proyecto: folleto :  “Tour por el país”. Encuesta : “ eres un buen ciudadano?” 

 

UNIDAD 3: Comidas y bebidas 
 
Contenidos:  

Sustantivos contables e incontables – expresiones de cantidad – Too / enough –  Verbos + Ing o infinitivos. 
Vocabulario:    

Tipos de alimentos – envases y partitivos – ingredientes y medidas –  Comidas típicas –Estilos de vida 
saludables. 

Proyecto : preparación de un plato típico . Diseño de un menú típico 
 
 
UNIDAD 4: Grandes personajes y leyendas 
Contenidos:  

Pasado simple y continuo - Adverbios de tiempo – conectores ( because , so, but , and, also, too) preguntas de 

sujeto y objeto. 

Vocabulario:    
Personajes históricos – leyendas y mitos – crímenes -  Actividades en progreso en pasado- secuencia de eventos 

Proyecto: Biografías 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

Los alumnos deberán evidenciar aprendizajes concretos ante la propuesta de:  

ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas, diálogos, descripciones,) desde una mirada globalizadora que 
abarque lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. 

INTERPRETAR y  PRODUCIR distintos tipos de mensajes escritos en el cuál  muestre una verdadera 
comprensión y transferencia de los contenidos. 

BIBLIOGRAFIA: 

 Bibliografia: 

NEW CHALLENGE 1 ( Unit 6, 7, 8)  (Patricia Mugglestone)  (Pearson- Longman) Students Book - 
Workbook  -  
PRIME TIME 1 ( Unit 1,2 y 3) ( Express Publishing) ( Virginia Evans – Jenny Dooley) 
 Material extra provisto por la cátedra. 

 


