
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE PROMOCIÓN: 

1. INTERPRETAR distintos tipos de mensajes escritos y orales pudiendo comprender las ideas principales,  

organización,  formato, registro de los mismos. 

2. ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) desde una mirada 

globalizadora que abarque lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. 

3. REFLEXIONAR sobre la lengua en uso, comparando, analizando y relacionando las diferentes estructuras, 

modalidades, elementos de cohesión y  coherencia. 

4. PRODUCIR distintos tipos de discursos escritos (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) y orales 

(expositivo, simulación, role-play)  

 
 

 
 

Estructuras gramaticales: 

Tiempo pasado  continuo: affirmativo, negativo, interrogativos ( yes / no questions, short answers,  wh- 
questions) 

Adverbios de tiempo ( when – while/as) 

Some / any/ no : Pronombres indefinidos ( some/  any/no/every + body/thing/where) 

Vocabulario:  

Partes del cuerpo - Actividades del pasado : situaciones, accidentes- Actividades en proceso en el pasado -
Secuencia de eventos en el pasado -  

Proyecto: narraciones en pasado 

 
 

 

Estructuras gramaticales: 
Verbos modales “can, could, may, might” -  Comparativos y superlativos  - “as+ adjective+as”  - Preposisiones 

de lugar y movimiento - Palabra interrogativa:  which 

Vocabulario:  
Lugares en la ciudad - Edificios públicos y negocios - Direcciones  -Tipos de viviendas -El sistema solar 

Proyecto: PRESENTACION DE UN PAIS : ( localización, geografía, habitantes, costumbres, 
comidas típicas, lugares turísticos) 
 

 
  
 
 

Estructuras gramaticales: 
Tiempo futuro: “going to”- “will”  -  Presente progresivo como futuro  - Verbos modales: “must”, “have to” - 

Oraciones condicionales ( 0 y I) 

Vocabulario:  
El medio ambiente y su cuidado-  La tecnología - Materiales - Animales y su hábitat -  Signos del zodíaco 

Proyecto: SIMULACION: Problemas ambiéntales en nuestra ciudad y posibles soluciones  
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UNIDAD 1:  AVENTURA  ( Full Blast  2 : Unit 3) 

UNIDAD 2: Espacios y lugares ( Full Blast 2: Unit 4) 

UNIDAD 3: Hoy y mañana ( Full Blast 2: Unit 5) 



 
 
 

Estructuras gramaticales: 
Presente perfecto -  Presente perfecto vs Pasado simple  - Palabra interrogativa: “how long”  - “for- since- 

already-yet-just”  - Coletilla interrogativa 

Vocabulario:  
Programas de televisión  - La música  - Deporte: indumentaria y equipo. -  Trabajo y ocupaciones 

Proyecto: The Intership : (film) discusión. 
 

 
 
 
 

Estructuras gramaticales: 
Modalidad: should  -  “too- enough” ( + adjetivos- adverbios) - “One- ones”  - Adverbios de cantidad: some, 

any, a lot of, few, Little, much, many   -  Pronombre Posesivos- whose 

Vocabulario:  
Enfermedades  -  Precios y monedas  - Situaciones de compras - Comidas y hábitos alimenticios 

Proyecto: Comida saludable n el buffet de la escuela 

 

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 en el cuál  muestre una verdadera 
comprensión y transferencia de los contenidos. 

BIBLIOGRAFIA: 

FULL BLAST  2 ( unit 3 to 7)   ( H.Q. Mitchell ) ( MM Publications)  

Material extra provisto por la cátedra. 

 

 

 

 

UNIDAD 4: Espíritu de grupo ( Full Blast 2: Unit 6) 

UNIDAD 5: Vida adolescente ( Full Blast 2: Unit 7) 


