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 Listado de contenidos:  
 
UNIDAD 1 Tiempo verbal: Presente simple (Afirmativo, Negativo e Interrogativo) 
Descripción de una  rutina – actividades de tiempo libre- Actividades - Deportes  - 
música - hobbies –- Adverbios de frecuencia - preposiciones de tiempo – Palabras 
interrogativas Where? – When? What time? 
 
UNIDAD 2: Muebles  -Edificios públicos -Partes de una casa - Artefactos  -
Preposiciones -Expresión de existencia: there is/are - Verbo MUST / MUSTN´T –  
 

UNIDAD 3: Comidas y bebidas – Partitivos – Cuantificadores –  How much/many - 
Some/any (un) countable nouns – Menú saludable: desayuno, almuerzo y cena. 
 

UNIDAD 4 Tiempo Verbal: Presente Continuo (Interrogativo – Afirmativo y 
Negativo) – Ropa Contraste entre Presente Simple y Presente Continuo-  Meses 
del año - El clima 
 
 

 EVALUACION: 
Los alumnos deberán rendir una evaluación escrita que consiste en: 

A: un texto con actividades que apuntan a la lectura comprensiva,  
B: una serie de actividades de análisis y uso de estructuras gramaticales y 
vocabulario y  
C: una actividad de escritura libre sobre alguno de los temas del programa 

 
 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

Los alumnos deberán evidenciar aprendizajes concretos ante la propuesta de: 
 

ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas/emails, diálogos, descripciones, 
narraciones) 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. 

 
 

 BIBLIOGRAFÍA:  
FULL BLAST 1: libro del alumno, libro de actividades, material de la asignatura 
preparado  por la docente.  Blog:  http://2bcolunlpam.blogspot.com.ar/ Blog en 
el cual tanto la docente como los alumnos iremos mostrando producciones y 
reflexiones de los diferentes temas abordados. 
 
 

 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  
Se realizarán prácticos escritos  de cada unidad de contenido desarrollada. Cada 
una de estas evaluaciones será eliminatoria y  se considerarán aprobadas 
aquellas que logren alcanzar  una nota  mínima  de 7 (siete).  
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