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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 
 Comprender y utilizar  los tiempos verbales presente, pasado simple y continuo y 

futuro.  

 Comprender y utilizar verbos modales. 

 Comprender textos orales y escritos, auténticos y semi auténticos con una carga léxica 

manejable y/o inferible del contexto de la organización del texto y del conocimiento del 

tema y con temáticas relacionadas a cada modalidad. 

 Leer activamente detectando el significado global de un texto. 

 Tener dominio de las cuatro macro habilidades del idioma acorde al nivel inicial. 

 Producir textos escritos y orales simples. 

 Tomar conciencia de las estrategias más apropiadas a cada situación de aprendizaje de 

la lengua. 

 Interactuar en situaciones orales seleccionando las estrategias adecuadas parahacerlo. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

MODULO 3: “Celebridades”. Pasado simple: afirmativo, negativo. Pasado simple del 

verbo “To Be” afirmativo, negativo e interrogativo. Oraciones de existencia en tiempo 

pasado: “Therewas/were”. Verbos regulares e irregulares. Expresiones de tiempo en 

pasado. Imperativos. Verbos que indican dirección o movimiento hacia un lugar. 

Vocabulario relacionado con la música, fiestas, inventos, vacaciones y tiempo libre. 

Producción: redactar una biografía. Redactar un e-mail.  

 

MODULO 4: “Tiendas y paseos”. Pasado simple. Verbos regulares e irregulares. 

Infinitivos de propósito. “Enough/too”. Preguntas “Wh-“. Vocabulario relacionado con 

lugares en el centro comercial, comprar y vender, dinero indumentaria, arte y 

propagandas.Producción: anotaciones en un diario personal. Escribir a una revista pidiendo 

sugerencias de vestuario.  

 

MODULO 5:“Mundo saludable, cuerpo saludable”. Futuro: “Goingto”afirmativo, 

negativo e interrogativo. Verbos seguidos de “toinfinitive”. Hablar de planes e intenciones. 

Hacer, aceptar y declinar invitaciones. “ Wouldyoulike…?”: Te gustaría…? Vocabulario 

relacionado con comida saludable y poco saludable. Producción: redactar un e-mail. Invitar 

a un amigo. Expresiones comunes.  

 

MODULO 6:“El mundo natural”. Sustantivos contables e incontables. Pasado continuo 

afirmativo, negativo e interrogativo. Vocabulario relacionado con desastres naturales y 

accidentes geográficos. 

 

PERIODO DE RECUPERACION 

 

Durante dicho período, los alumnos revisarán los temas estudiados durante el año y se los 

evaluará a través de un trabajo integrador el cual deberá ser aprobado. 
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