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 Contenidos:  
 
UNIDAD 1:Tiempo Verbal: Presente Continuo (Interrogativo, Afirmativo y Negativo) 
– Contraste entre Presente Simple y Presente Continuo- Referentes Adverbiales 
de tiempo - Expresiones de preferencias (like, love, have +ing)- Conectores: and, 
but, also, because.  Vocabulario sobre rutinas y actividades de tiempo libre -   
 
UNIDAD 2: Formas del Comparativo y Superlativo de los adjetivos (Regulares e 
irregulares) Descripción de lugares: paisajes – climas - actividades de diferentes 
comunidades –Atracciones y eventos especiales - 
 
UNIDAD 3 Tiempo verbal: Pasado Simple (afirmativo, interrogativo y negativo) – 
Verbos regulares e irregulares – Expresiones de tiempo – Modo imperativo 
(afirmativo y negativo) – 
 
UNIDAD 4  Tiempo verbales comparados y contrastados: Presente Simple, 
Presente Continuo y Pasado Simple Estructura de la narrativa – Comparativos con 
adjetivos y sustantivos. Entrevista,  conversación. 
 

 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/email, diálogos, descripciones, 
narración) 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:  
STEPPING UP 2: Book, Workbook and CD - MACMILLAN. 
Materiales provistos por la docente. 
http://3aesbcolunlpam.blogspot.com.ar/ Blog donde tanto la docente como los 
alumnos iremos mostrando producciones y reflexiones de los diferentes temas 
abordados. 
http://playingforchange.org/mission : Sitio de la Fundación Playing for Change 
que acompaña nuestro recorrido por el programa 2015. 
Materiales provistos por la docente. 
 
 

 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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