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Objetivos Generales: 

- Interpretar distintos tipos de mensajes escritos y orales. 

- Analizar distintos tipos de texto desde una mirada globalizadora que abarque lo sintáctico, lo 

semántico y lo pragmático.  

- Reflexionar sobre la lengua en uso, comparando y relacionando las diferentes estructuras, 

modalidades, elementos de cohesión y coherencia.  

- Producir distintos tipos de discursos escritos y orales en los cuales se pueda mostrar una 

verdadera comprensión y transferencia del contenido.  

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

Ejes temáticos y vocabulario  

Unidad 1: Comidas y bebidas 

Comidas y bebidas, envases, tipos de comida adjetivos que describen comidas y bebidas, 
métodos de cocción, comidas saludables para las distintas funciones del cuerpo humano, 
pirámide alimenticia.  

Unidad 2: Grandes personas y leyendas 

crímenes, trabajos, nacionalidades, criaturas legendarias, figuras históricas 

Unidad 3: De vacaciones  

Tipos de vacaciones, actividades de vacaciones, problemas que surgen en vacaciones, 
ecoturismo. 

Gramática 

Unidad 1: comidas y bebidas 

Contables e incontables. Determinantes a – an – some. Partitivos y envases (a carton of milk, 
etc), much-many, (A) little, (A) few. El uso de too and enough con adjetivos y adverbios. El 
uso del -ing y el infinitivo. 

Unidad 2: grandes personas y leyendas  

Pasado simple, palabras con wh, pasado continuo, conjunciones (porque, entonces, y, 
también, pero) contraste pasado simple vs pasado continuo 

Unidad 3: De vacaciones 

El verbo auxiliar will para predicciones basadas en lo que pensamos, en decisiones tomadas 
en el momento contrastado con el uso de going to para planes futuros, decisiones basadas 
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en lo que vemos y el presente continuo para lo planeado decidido en un futuro muy 
cercano, condicionales 0, 1 y 2. 

Modalidad del Examen Final  

Escrita 

Criterios de Acreditación 

Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones.  

Comprender ideas principales y secundarias en temas que le son conocidos y en lengua 

standard relacionados con sus intereses y estilo de vida. 

Expresar necesidad, obligación y consejo. 

Dar información específica sobre tiempo y lugar.  

Describir experiencias y acontecimientos, manifestar aspiraciones y explicar sus planes o 

intenciones.  

Producir textos simples narrativos, descriptivos y expositivos usando vocabulario preciso. 
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