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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 
 Comprender y utilizar  los tiempos verbales presente y pasado simple en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa.  

 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: “Estrellas de la música”.  Contenidos lexicales: vocabulario relacionado 

con los diferentes estilos musicales y la industria musical. Fanáticos de la música y talentos 

en línea. Contenidos gramaticales: pasado simple del verbo “To Be” en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa.  

 

MODULO 2: “Explorar”. Contenidos lexicales: vocabulario relacionado con la aventura 

y los eventos de la vida. Hacer sugerencias. Experiencias y exploración del espacio. 

Contenidos gramaticales: Pasado simple verbos regulares e irregulares en su forma 

afirmativa. 

 

MODULO 3: “La vida en línea”.  Contenidos lexicales: vocabulario relacionado con los 

diferentes tipos de actividades en línea y adjetivos para la descripción de personas. Hábitos 

en línea. Contenidos gramaticales: pasado simple en las formas interrogativa, negativa y 

afirmativa. Pasado simple del verbo “To Be” y de verbos regulares e irregulares en todas 

sus formas. 

 

MODULO 4: “Los peligros de internet”. Contenidos lexicales: vocabulario relacionado 

con el acoso en línea en varias de sus formas: grooming, bullying, tráfico de personas, 

hacking, comentarios ofensivos etc. Contenidos gramaticales: pasado simple en todas sus 

formas. Dar consejos usando Should/Shouldn’t.  

 

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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