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                          PROGRAMA 

 

OBJETIVOS: 

 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. 

 

 

 

UNIDAD 1 : 

Will.(predictions and on the spot decisions)Be going to(plans). Present 

continuous(Fixed arrangements in the near future) 

Vocabulary:Types of holidays.Holiday Activities. Tourist attractions  

 

 

UNIDAD 2: 

Grammar and Use of English: 

Conditionals 0, 1 1nd 2. Might, may, Could, Will probably, Will definitely). A, An, The. 

Relative clauses. Collocations and prepositions 

Vocabulary:Tours itinerary.Holidays problems. Describing people.Responsible tourism. 

Collocations and prepositions 

 

 

 

UNIDAD 3: 

Grammar and use of English:Present Perfect. Present Perfect 

Continuous.Already/ever/just/yet/never/for/since. Been and Gone. 

Vocabulary:ing/ed adjectives. World problems. Natural disasters.humanitarians 

problems.ways animals are endangered. Activities at an eco-camp . Collocations and 

prepositions 

 

 

 

 UNIDAD 4:Grammar and use of English: 

Past perfect. Past perfect vs Simple past.The Passive(Present and Past, Present 

Perfect, Will and modals) 



Vocabulary:Historic places. Materials.Shops and products.Types of music and musical 

instruments. Collocations and prepositions 

 

 

 

 

 

ACREDITACION  

 

Los alumnos llevarán el libro de texto correspondiente y una carpeta que 

constituirán los documentos de la asignatura, con constancia de correcciones, 

reflexiones teóricas , materiales extra provistos por la docente 

Se evalúarà la participación oral en las actividades áulicas y la participación en 

trabajos de proyecto Se realizarán actividades de integración al finalizar cada 

unidad de contenido . Seràn grupales o individuales. Para la evaluación integral de 

los alumnos también se tendrán en cuenta el esfuerzo personal, responsabilidad en 

el cumplimiento de las tareas, entrega de trabajos en tiempo y forma y 

participación en clase. 

 

CRITERIOS                                                                        

                      

 

Responsabilidad 

                                                                        

Entrega de trabajos a tiempo y en forma                                

Expresión correcta (oral y escrita)                                              

Participación activa en clase                                                     

Comprension, análisis y uso de las estructuras gramaticales,áreas de vocabulario y 

tipos discursivos aprendidos. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Prime Time 2.Evans and Dooley. Express Publishing(Modules 4, 5 and 6)   

Material extra y ejercitación provista  por la cátedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 


