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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: INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Unidad 1 (Módulo Get Ready de la bibliografía obligatoria). Pronombres personales, 
adjetivos posesivos. Verbo to be, artículo definido e indefinido (a, an, the), adjetivos 
demostrativos (this, that, these, those). Vocabulario relacionado con: números cardinales y 
ordinales, familia, meses, días de la semana, asignaturas, útiles escolares, colores, partes de 
la habitación. 
 
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: INTERESES 

Unidad 2: (Módulo 1: THE CHALLENGE de la bibliografía obligatoria). Uso de can 
para habilidades. Palabras interrogativas para formular preguntas varias (what, where, who, 
how many, how old). Expresiones para dar opiniones (be into, be interested in, be mad 
about) sobre intereses y habilidades del sujeto. Uso de conectores and, but. 

Vocabulario relacionado con intereses y habilidades. Ejemplo: jugar ajedrez, dibujar, 
pintar, etc, 

El alumno deberá ser capaz de preguntar y responder sobre las habilidades e intereses de 
otra persona. También deberá poder narrar escrito u oralmente sobre sus habilidades e 
intereses usando conectores.  

Eje organizador: DEPORTE Y EJERCICIO 

Unidad 3: (Módulo 2: EXERCISE de la bibliografía obligatoria) Uso de have got/has 
got  para hablar sobre apariencia física, ropa y objetos personales, deporte, vida sana y 
ejercicio físico. Uso de some / any con sustantivos contables y no contables para referirse a 
dieta saludable, comidas y bebidas. 
 

 Lectura comprensiva: Bella Nicholson in the UK 

 

Eje organizador: RUTINAS Y ESTADOS PERMANENTES 

Unidad 4: (Módulo 3: RISK de la bibliografía obligatoria). Uso de presente simple para 
hablar sobre rutinas, acciones habituales o estados permanentes. Oraciones afirmativas, 
negativas e interrogativas usando todos los pronombres personales. Vocabulario: trabajos y 
adjetivos para describirlos. Acciones que describen rutinas diarias y uso de Internet.  

El alumno deberá saber hablar sobre rutinas, acciones habituales, estados permanentes 
personales y de otros sujetos. 

 

 Lectura comprensiva:    -     A Day in the Life of a Jockey  

- Are you safe in cyber space? 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los coloquios de diciembre tendrán una única instancia oral para los estudiantes y se 
evaluarán todos los temas dictados en la asignatura. 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.   
 

 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. 

 

 

 


