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 Listado de contenidos:  
 

UNIDAD 1: Yo en colores 
Alfabeto – colores  - Números – Días de la semana - Meses del año - Verbo “TO BE” - 
Pronombres Personales  - Palabras Interrogativas: WHAT?, HOW OLD?,  WHEN?  

 
UNIDAD 2: Todo sobre mi mundo  
Continentes  - Países  y Nacionalidad - Familia  - Objetos personales  - Preposiciones de 
Posiones (in, on, under, behind, next to, behind) - Verbos: TO BE - HAVE GOT. Palabra 
Interrogativa: WHERE – FROM?, WHO?, WHOSE? – Adjetivos Posesivos. 
 
UNIDAD 3  Donde Vivo  
Ciudad - Barrio – Edificios  -  Expresión de existencia: THERE SI/ARE (Afirmativo, 
Negativo, Interrogativo) – Expresión de posibilidad: CAN (Afirmativo, Negativo, 
Interrogativo) – Conectores: and, but, or -Actividades  - Talentos  - Deportes 
  
UNIDAD 4 Sobre mi Estilo de Vida  
Mi rutina – actividades de tiempo libre - música - hobbies – Horario - Materias Escolares - 
Presente simple (Afirmativo, Negativo) -  
 

 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, 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. 

 
 BIBLIOGRAFÍA:  

NEXT MOVE 1 (editorial PEARSON): libro del alumno, libro de actividades, material de la 
asignatura preparado  por la docente.  

 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN  
Se realizarán prácticos escritos y/u orales 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).  


