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Programa de examen 
 

 

OBJETIVOS 

* Reconocer y aplicar recursos y estrategias lingüísticas en las relaciones con sus pares, su 
entorno familiar y educativo. 
* Comunicarse en forma oral y escrita dentro y fuera del ámbito académico. 
* Leer e interpretar textos y bibliografía para el conocimiento de otras culturas. 
* Abordar y resolver situaciones problemáticas relacionadas con el uso de la lengua inglesa, 
teniendo en cuenta la situación e intensión comunicativa. 
 
Eje organizador: RUTINAS Y PREFERENCIAS 
 
Unidad 1: Repaso: Información personal. Preguntas y respuestas sobre información personal 
y uso de presente simple para describir rutinas. 
Uso de verbos de preferencia: love, like, (not) mind+Verbo –ing (Unidad 3 Lección 9: The 
Adventure Park de la bibliografía obligatoria) 
 
El alumno deberá armar frases afirmativas, negativas e interrogativas con modificadores y 
sustantivos. Preguntar y responder de forma completa tanto preguntas cortas (si/no) como las 
que contienen mayor información.  

 

Eje organizador: LUGARES 

Unidad 2: (Módulo 4: OUT AND ABOUT de la bibliografía obligatoria). Uso de presente 
simple para hablar sobre rutinas con adverbios de frecuencia. 



There is / are para describir lugares. Uso de some / any en la descripción de lugares. 

Direcciones. Frases útiles para pedir y dar direcciones. 

Vocabulario: lugares de la ciudad, expresiones para dar direcciones, preguntas para dar y 
recibir información sobre direcciones.  

 Lectura comprensiva:    -     Where do you hang out in your free time? 

- Jorvik Viking Centre 

 

Eje organizador: EL CLIMA 

Unidad 3: (Módulo 5: THE WEATHER de la bibliografía obligatoria). Uso de presente 
continuo para hablar sobre acciones del momento.  

Vocabulario relacionado con estaciones del año, el clima, fenómenos meteorológicos y 
actividades que ocurren en el momento del hablante. Ejemplo: Sheila’s looking out of the 
window now. 

El alumno deberá ser capaz de preguntar y responder sobre las acciones que están ocurriendo 
en el momento del hablante.  

 Lectura y audio: programa radial sobre tornado: Tornado Quiz 

 

Eje organizador: MISIÓN ESPACIAL 

Unidad 4: (Módulo 6: EXPEDITIONS de la bibliografía obligatoria). Uso de pasado 
simple del verbo “to be”: was / were. 

Vocabulario relacionado con los medios de transporte y el espacio.  

 Lectura comprensiva: - The International Space Station. Expedition One 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Coloquio diciembre: Instancia escrita (en pizarrón) para verificar ortografía (no 
eliminatoria). Exposición de un tema. Defensa oral de cualquier tema del programa a 
criterio del docente (eliminatoria). Instancia oral para verificar desempeño 
comunicativo, fluidez y pronunciación: el alumno deberá elegir y preparar un tema 
de la sección LECTURA COMPRENSIVA del programa para comenzar a hablar. 
Luego, la docente hará preguntas orales sobre el contenido de las demás lecturas y de 
cada unidad. El alumno deberá saber responder preguntas sobre: usos de tiempos 
verbales y de estructuras gramaticales, dar ejemplos pertinentes, y saber utilizar el 
vocabulario de cada unidad.   

 



 Febrero/ marzo: instancia escrita definitoria con calificación de 6 (seis) o más. 
Instancia oral para defensa y corrección del examen escrito. 

 Requisitos para presentarse a rendir coloquios o exámenes  
 
Los alumnos que debieran rendir coloquio en diciembre y/o examen deberán 
presentar los libros Workbook y student’s book completos con su letra.  

 

 Bibliografía obligatoria: 
 

 Michael Harris, Amanda Maris, David Mower; New Challenges 1 Student’s 
book. Pearson. 2012. 

 Michael Harris, Amanda Maris, David Mower; New Challenges 1 workbook. 
Pearson. 2012. 

 

 

 


