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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS 

 
UNIDAD 1: 

 

Eje organizador: ESCUELAS. PRESENTE SIMPLE Y PRESENTE CONTINUO. 

Unidad 1: (Módulo 1: SCHOOLS de la bibliografía obligatoria) Uso de presente simple 

y presente continuo. Contrastar el uso de cada uno de ellos para situaciones 

específicas. Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Preferencias: uso de 

love, like, (not) mind, prefer, rather, (can’t) stand, hate. 

Vocabulario: Espacios en la escuela. Descripción de los diferentes tipos de escuela.  

• Lectura comprensiva:   -     Home Schooling in Britain.  

- UWC. 

• Vocabulario sobre: lugares 

en la escuela tales como: 

canteen, art room, stage, 

etc. 

• Home schooling 

• Day school 

UNIDAD 2: 
 

Eje organizador: TALENTOS. PASADO SIMPLE Y PASADO CONTINUO.  

Unidad 2: (Módulo 2: TALENT de la bibliografía obligatoria) Uso del Pasado Simple y 

Pasado Continuo en todas sus formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Uso de 

“when” y “while”. Uso de verbos modales “could”, “couldn’t”, “had to”, “didn’t have to” 

para hablar sobre habilidades, obligaciones y ausencia de necesidad en el pasado. 

Vocabulario relacionado con diferentes talentos y habilidades.  

• Lectura comprensiva:   -     David Copperfield  

- The Great Houdini   

• Vocabulario relacionado a 

“talents” 

UNIDAD 3: 
 

Eje organizador: SALUD. VOZ PASIVA  

Unidad 3: (Módulo 3: HEALTH de la bibliografía obligatoria). Uso de Voz Pasiva en 

• Vocabulario relacionado con 

la comida saludable y no 

saludable. 
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Criterios de evaluación para el examen:  

El alumno deberá saber hablar sobre los diferentes tipos de escuela. Deberá reconocer la diferencia entre presente simple y presente 

continuo y cómo usarlos en contexto. Debe saber realizar oraciones afirmativas, negativas y preguntas utilizando ambos tiempos verbales.  

El alumno deberá saber hablar sobre los diferentes talentos y habilidades. Deberá reconocer la diferencia entre pasado simple y pasado 

continuo y cómo usarlos en contexto. Debe saber realizar oraciones afirmativas, negativas y preguntas de ambos tiempos verbales. 

Presente Simple y Pasado Simple en todas sus formas: afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

Vocabulario relacionado con la salud y las enfermedades. Vocabulario relacionado a la 

nutrición y a la comida. Vida saludable.    

• Lectura comprensiva: Textos sobre:    

- Diseases (lesson 7) 

- Home Remedies (lesson 8) 

- A Health Time Bomb  (Across Cultures)         

• Remedios caseros 

• Enfermedades tales como: 

chicken pox, measles, TB, 

AIDS, etc. 

UNIDAD 4: 

 

Eje organizador: GENTE. ESPECULACIONES.  

Unidad 4: (Módulo 4: PEOPLE de la bibliografía obligatoria) Uso de verbos modales 

“must, could, can´t” para especulaciones. Uso de “make sb do sth” y “let sb do sth” 

para hablar sobre permisos y obligaciones. Adolescentes describiéndose a ellos 

mismos. Problemas adolescentes y familiares. Llamadas telefónicas.   

Vocabulario relacionado con sentimientos. Adjetivos de la personalidad. Diferencia 

entre “make” y “do”. Llamadas telefónicas: uso de expresiones tales como “hold on, 

“just a moment”, etc. en conversaciones telefónicas.  

 

• Collocations: MAKE VS. DO 

(por ejemplo: make the mad, 

make a promise, make an 

appointment, do the dishes, do 

gym, etc.) 
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El alumno deberá saber hablar de la salud y las enfermedades, de una vida saludable y de nutrición. El alumno deberá saber formular 

oraciones con voz pasiva en presente y pasado.    

El alumno deberá saber hablar sobre sentimiento y personalidad. Deberán saber completar oraciones con “must, could, can´t” para 

especulaciones. Deberán conocer las diferencias entre estos tres verbos modales.  

Coloquio diciembre: 

� Instancia oral para verificar desempeño comunicativo, fluidez y pronunciación: en primer lugar, 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.   

� 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). 

� 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.  
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