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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 
 Comprender y utilizar  los tiempos verbales presente y pasado simple y futuro “going 

to”.  

 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 para hacerlo. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

MODULO 1: “El adolescente y su uso del tiempo libre”.  Contenidos lexicales: 

vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. Adjetivos calificativos que 

describen actividades (aburrido, interesante, relajante etc.). Contenidos gramaticales: 

presente simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.”like + ing”. 

Concordancia: play, do o go + actividad. Adverbios y expresiones de frecuencia: siempre, 

nunca, a veces, seguido, How often…?.  

 

MODULO 2: “El adolescente, su hogar y sus actividades cotidianas”. Contenidos 

lexicales: vocabulario relacionado con el hogar, sectores, ambientes y objetos. Adjetivos 

que describen los ambientes de una casa. Tareas del hogar.   Contenidos gramaticales: 

grados comparativos y superlativos de adjetivos regulares e irregulares. Unos de “going to” 

futuro, en sus formas interrogativa, negativa y afirmativa. 

 

MODULO 3: “El adolescente y su interés por la ficción”.  Contenidos lexicales: 

vocabulario relacionado con los diferentes tipos de películas. Profesiones relacionadas con 

el mundo del cine. Aspectos de una película: performance, efectos especiales, final, 

vestuario, etc. adjetivos para la descripción de películas. Contenidos gramaticales: pasado 

simple del verbo “to be”en sus formas interrogativa, negativa y afirmativa. Pasado simple 

de verbos irregulares en todas sus formas. Preposiciones de tiempo: in, on at. Expresiones 

de tiempo pasado: hace dos días, ayer, la semana pasada, etc.  

 

MODULO 4: “El adolescente, su cultura y el interés y respeto por las culturas 

ajenas”. Contenidos lexicales: vocabulario relacionado con tipos de saludos: formales, 

informales, etc. Adverbios de modo. Expresiones que definen buenos y malos modales. 

Contenidos gramaticales: uso del imperativo para expresar órdenes y realizar pedidos. Uso 

de “should”  para consejos. Uso de adverbios de modo. Uso de “can” y “could” para 

realizar pedidos amables. 

 

MODULO 5: “El adolescente  y su relación con las comidas típicas de diversas 

culturas y las dietas saludables”. Contenidos lexicales: vocabulario relacionado con los 

alimentos: lácteos, frutas, verduras, carnes, pescados, condimentos. Categorías de 

alimentos. Comidas típicas cuyos nombres no tienen traducción: asado, empanada, paella, 

etc. Contenidos gramaticales: sustantivos contables e incontables. Cuantificadores: “some, 

a lot of, many, much, How much y How many”. 

 

 

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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