
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

• OBJETIVOS GENERALES 

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)  

 

 
Gramática: 

Tiempo Pasado simple: verbo TO BE :  affirmativo, negativo, interrogativos  ( yes / no questions, short answers,  wh- 
questions )  
Tiempo pasado simple VERBOS REGULARES.  affirmativo, negativo, interrogativos  ( yes / no  questions, short 
answers,  wh- questions ) .  
Expresión de existencia: there was/were. 
Adverbios de tiempo pasado ( yesterday, last-, - ago, etc)  

 Vocabulario: 
Fechas (números ordinales-meses-años). Últimos años. Diferentes estilos de vida en las últimas décadas 
(invenciones – moda - música – cine ). Acontecimientos importantes del la historia – medios de transporte -  
Preposición By + medios de transportes – La ropa-  

Tarea: Mi historia familiar (Ccuando yo era pequeño…) 
Tarea: La moda , la música y acontecimientos importantes de décadas pasadas. 

 

 

 
Gramática: 

Comparativos y superlativos –  
Future going to (affirmativo, negativo, interrogatives: yes / no questions, short answers,  wh- questions )  
Presente continuos como futuro 

Vocabulario: 

Vocabulario referente a  tecnología ( sustantivos y verbos)  
Proyecto: La tecnología del futuro 
Tarea: Narrativa: un día sin tecnología  

 

 

 

Gramática: Presente simple – verbos + ing – Adverbios de frecuencia – Presente continuo - Adjetivos   
Vocabulario: Deportes: Vocabulario específico. Juegos olímpicos.– sustantivos compuestos referidos a deportes. 
 Tipos de películas – sugerencias  
Tarea: Descripción de un deporte. Descripción de una película. 
 

 

 
 

Gramática: 
Pasado simple( Revisión) – Breve introducción al Pasado continuo 

Vocabulario: 
Acontecimientos de la historia. Civilizaciones antiguas. Biografías. Reglas y normas: crímenes  
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UNIDAD 1: NEXT MOVE 1 - unit 7 - 8  

UNIDAD 2: NEXT MOVE 1 - unit 9 

UNIDAD 3: NEXT TURN 2 – Unit 1 – 2  

UNIDAD 4: NEXT TURN 2 – Unit 3,4 



 

 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 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:BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA:    
    
NEXT TURN 1 ( unit 7, 8, 9)   ( Timothy John Foster ) ( Pearson)  
NEXT TURN 2 ( unit 1, 2, 3, )   ( Timothy John Foster ) ( Pearson)  
Material extra provisto por la cátedra. 

 

 


