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Programa de examen 

 

 

Objetivos:  

 Estimular el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  

 Desarrollar capacidades inherentes a la comprensión y producción oral, la lectura y 

la escritura. 

 Abordar y resolver situaciones problemáticas relacionadas con el uso de la lengua, 
teniendo en cuenta la situación e intención comunicativa. 

 Producir textos relacionados con los géneros, formatos y procedimientos retóricos 
específicos del discurso literario.  

 Interactuar con distintos textos literarios de acuerdo con los intereses, la edad y el 

desarrollo lingüístico para la formación del lector autónomo. 

 Aprender a respetar la diferencia, a interactuar con otros y a trabajar en 
colaboración 

 

# Eje organizador: REVISIÓN DE TIEMPOS VERBALES (Unidad de repaso de 

contenidos previos)  

 

Revisión de los tiempos verbales con distintos tipos de oraciones: afirmativas, negativas y 

preguntas.  

Presente Simple, Presente Continuo, Pasado Simple y Pasado Continuo.  

 

 

 



# Eje organizador: FUTUROS (Unidad 4 LIVE AND LEARN de la bibliografía 

obligatoria)  
 

Uso de futuros GOING TO Y WILL para diferenciar planes, acciones acordadas/pautadas, 

predicciones.  

Uso de presente simple y continuo para referirse a acciones futuras. 

Vocabulario relacionado con: tipos de aprendizaje, frases verbales 

 

Lectura Comprensiva:  

 Alison Blackmoor talks about the: School Enterprise Challenge 
Video:  

 School Swap 

 

# Eje organizador: COMPARACIONES (Unidad 5 GET THE LOOK de la bibliografía 

obligatoria) 

Comparativos y superlativos, (not) as…as, too/enough. 
Much/a lot/a bit + comparative, not quite as…as. 

 

Vocabulario apariencias, actitudes físicas.   

 

Lectura comprensiva:  

 How to get the look 

 

Video: 

 Fashion Factory 

# Eje organizador: PRESENTE PERFECTO (Unidad 8 GETTING AWAY de la 

bibliografía obligatoria) 

Uso del presente perfecto en sus formas: afirmativos, negativo y pregunta.  

Uso de los adverbios específicos de presente perfecto. dónde se ubican en la oración y 

diferencia entre ellos.  

Vocabulario de viajes y transportes.  

 

Lectura comprensiva:  

 Have you discovered the fun of summer camp yet?  

 Backpacking adventure 

BIBLIOGRAFÍA (estudiante):  

 Barraclough, Carolyn; Gold Experience A1 Student’s book. Pearson. 2018. 2nd 
Edition.  

 Barraclough, Carolyn; Gold Experience A1 Workbook. Pearson. 2018. 2nd Edition. 



 Diccionario bilingüe           

BIBLIOGRAFÍA (docente): 

 Barraclough, Carolyn; Gold Experience A1 Teacher’s book. Pearson. 2018. 2nd 
Edition.  

 Páginas web con lecturas y ejercicios adecuados al nivel de estudio. 

 

 


