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 Contenidos: 

 

UNIDAD 1: Work and Play 

 

Gramática: Adverbios de manera. Uso de los tiempos verbales Presente simple y 

Presente continuo. Stativeverbs. Comparaciones. (to)-infinitive/-ingform. 

Vocabulario: Empleos y hobbies. Adjetivos de carácter.  Hobbies. Deportes.  

Escribir una carta de pedido laboral. Trabajo adolescente. Frases verbales: break, 

bring .Formacion de palabras: personnouns. 

 

UNIDAD 2: Culture and Stories 

 

Gramática: Uso de los tiempos verbales Pasado continuo y su contrastación con el 

pasado simple.  Usedto/be usedto.  Pasado perfecto  y Pasado perfecto continuo. 

Vocabulario: Actividades y experiencias culturales. Viajes y experiencias. 

Internet. Diferentes tipos de actuaciones y presentaciones.  Redes sociales. Tipos 

de libros. Atracciones turísticas. Frases verbales: fall, get, give . Formación de 

palabras: abstractnounsfromverbs. 

 

UNIDAD 3: MotherNature 

 

Gramática: Tiempos verbales futuros: “Will”, “Goingto”, Presente continuo y 

presente simple con idea de futuro; adverbios y frases de tiempo futuro. 

Condicionales tipo 0, 1, 2, 3.  Deseos. 

Vocabulario: El clima.  Actividades y deportes extremos.  Tipos de alojamiento. 

Verbos relacionados al clima. Actividades de distracción y entretenimiento 

.Equipamiento de camping. Frases verbales: go, look .Formacion de palabras: 

adjectivesfromnouns. 

 

 
 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: 
 

 PRIME TIME 3, Virginia Evans & Jenny Dooley, Student’s book, workbook; Express 

Publishing, 2012. (unidades 1-3) 

 

 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. 

 

 

 


