
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
Revisión de tiempos verbales: pasado simple, pasado continuo y presente perfecto. Sustantivos compuestos- Frases 
verbales. Frases con verbos: make, go y keep. Sufijos –ER,  –OR  y  –IST. Used to. Revisión de tiempos verbales futuros: 
Going to , Will. 
 
Vocabulario: Hechos en el pasado. Hábitos en el pasado. Trabajos y profesiones. Experiencias. Vocabulario 
relacionado al trabajo. Adjetivos relacionados al tema. 
Tarea: Contar una historia. Escribir una biografía. Redactar carta aplicando a un trabajo . 
 
 
 
Estructuras gramaticales: 
Expresiones seguidas de gerundios (ing) e infinitivos. Tiempo verbal: presente perfecto continuo 
 
Vocabulario: Sentimientos y estados de ánimo. Sufijos para formar adjetivos. 
Tarea:Escribir ensayo argumentativo de ventajas y desventajas. 
 
 
 
 
Estructuras gramaticales: 
Verbos modales: can, may, might, must , have to, mustn’t, should. Verbos modales en tiempo pasado.Frases verbales. 
 
Vocabulario:Modalidad: habilidades, permiso, posibilidad, obligación, consejo, deducción.- Vocabulario relacionado con 
desastres naturales. 
Tarea:Dar instrucciones de supervivencia-  
 
 
 
 
Estructuras gramaticales: 
Voz Activa vs Voz Pasiva ( oraciones afirmativas e interrogativas) en verbos presentes , pasados y futuros. 
 
Vocabulario:Lugares públicos. Direcciones. Construcción de palabras: prefijos Dis - Re- 
Tarea: Escribir un reporte. Dar y seguir direcciones. 
 

UNIT 2 : ( b. U 3) 

UNIT 3 : (b. U 4) 

UNIT 4 : (b. U 6) 
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Estructuras gramaticales: 
Preguntas de sujeto y objeto. Oraciones condicionales tipo 2. ( revisión tipo "O" y "1") - Pronombres: all, both, neither, 
none, etc. Cláusulas de consecuencia, propósito y contraste. Prefijos negativos (in, il, im, ir-un) 
 
Vocabulario:Exploraciones. La Astronomía. El adolescente y la educación. La educación y la tecnología. Música. 
Video juegos. Experiencias laborales. Cine y TV. El futuro. Expresiones hipotéticas sobre la posible e improbable 
ocurrencia de acciones en el presente o futuro. 
Tarea: Cartas pidiendo información. 
 
 
 
 
Estructuras gramaticales:  
Pasado perfecto – ( Revisión : pasado simple, y continuo) Oraciones condicionales tipo 3 ( Revisión Oraciones 
Condicionales tipo 0, 1 y 2)  
 
Vocabulario: Combinación de palabras. Formación de palabras(adjetivos) : prefijos negativos ( dis, mis, etc) y sufijos 
(less, ful, al, ive, able, ing) 
 
Tarea: Ensayo de opinión. 
 

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: 
NEXT MOVE 4 ( Pearson) ( Timothy John Foster) ( Unidad  1 - 8) 
 Material extra provisto por la cátedra. 

UNIT 5:  ( b. U 7) 

UNIT 6:  ( b. U 8) 


