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 Contenidos:  

 

UNIDAD 1: Escuelas. Nuestra escuela 

Integración general de las estructuras aprendidas: Presente simple y presente 

continúo. Comparativos y superlativos. Verbos de preferencia. Preposiciones. Frases 

verbales. Descripciones de diferentes tipos de escuelas. Descripción de nuestra 

escuela y la escuela ideal. Reglas en la escuela. Lecturas de entrevistas y 

artículos periodísticos. 

UNIDAD 2: Talentos. 

Pasado simple y continuo combinados con when y while. Expresar opiniones- acuerdo y 

desacuerdo. Questions tags. Hablar sobre talentos personales, celebridades y 

famosos talentos. Escribir e-mails. Cuestionarios de personalidad. Relatar 

historias y anécdotas en pasado. 

UNIDAD 3: Salud. La salud adolescente. 

Voz pasiva. Prefijos de opuestos. Vocabulario de comidas, enfermedades y nutrición. 

Hábitos alimenticios adolecentes. Consejos sobre la salud. Cuestionarios y 

encuestas sobre hábitos alimenticios y saludables. Roleplays. 

UNIDAD 4: Personas. Relaciones adolescentes.  

Hablar de personalidad, relaciones y los conflictos de ser adolescente. Roleplays. 

Leer sobre problemas familiares, adolescentes y ceremonias. Hacer sugerencias. 

Escribir emails. Pronombres personales y verbos modales. Adjetivos de personalidad 

y sentimientos. 

UNIDAD 5: En movimiento. El turismo en nuestro país. 

 Vocabulario sobre viajes, animales, transporte y sugerencias. Resolución de 

problemas sobre temas de vacaciones, hobbies, turismo en el país. Presentaciones 

orales y escritas acercar de información de actualidad. Presente perfecto 

contrastado con pasado simple. Escribir una descripción de un tour de tu país.  

UNIDAD 6: Libros y películas. Gustos adolescentes. 

Hablar sobre libros y relatar historias. Leer resúmenes de libros y cuentos. 

Escribir un cuento o una anécdota personal. Consejos, pedidos y órdenes. 

Descripción de películas. Contraste entre pasado simple y presente perfecto. 

Escribir un análisis de una película. Predicciones futuras. Conectores. Dar 

instrucciones. Expresar opiniones. Géneros literarios y de películas. 



 

 
 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 y orales (expositivo, 

simulación, role-play)en el cuál  se muestre una verdadera comprensión y 

transferencia de los contenidos y estructuras gramaticales vistas. 

COMPRENDER distintos tipos de mensajes escritos y orales pudiendo entender las 

ideas principales,  organización,  formato, registro de los mismos. 

EXPLICAR Y JUSTIFICAR escrita y oralmente ideas, empleando el vocabulario y las 

estructuras adecuadas. 

  

 Modalidad/ instancias del examen final:  
 

Escrita de resolución en la instancia del examen, y se considerara aprobada aquella 

que logre alcanzar una nota mínima de 7 (siete). De ser necesario, se accederá a 

una instancia oral para completar contenidos y así, alcanzar la nota de aprobación, 

conforme al Reglamento de Evaluación en vigencia. 

 

 Elementos a presentar en la instancia de examen:  

 

 Fotocopia del Programa de examen.  

 Carpeta del alumno/a, Módulo de trabajo, Material bibliográfico, Carpeta de 

actividades, y todo material que dé cuenta de las actividades desarrolladas 

durante la cursada del espacio curricular.  

 Elementos requeridos para desarrollar las actividades propuestas en la instancia 

de evaluación (diccionario, hojas, lapicera y goma de borrar). 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA:  
 

 Patricia Mugglestone: New Challenges 3, Student’s book, workbook; Pearson 

Longman, 2012. (unidad 1-6) 

 Material otorgado por la docente que incluirá CD’S y material de audio, videos, 

DVD’s, material extra como textos, sitios web, canciones, películas, cuentos 

cortos, etc. 

 

 


