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OBJETIVOS GENERALES 

         

        - Que los alumnos logren: 

 

 Desarrollar las cuatro habilidades de comunicación ( Speaking, Listening, Reading 

and Writing) 

 Valorar la Lengua Extranjera Inglés como idioma de comunicación internacional. 

 Mejorar la fluidez en la práctica oral. 

 Incorporar y aplicar el nuevo vocabulario , las expresiones idiomáticas y fórmulas 

sociales en situaciones de role play. 

 Realizar producciones orales y escritas sobre hechos pasados propios, de su familia y 

de personajes famosos. 

 Contrastar y conjugar correctamente los tiempos verbales. 

 Desarrollar habilidades para interactuar a través de los nuevos recursos tecnológicos 

que facilitan el aprendizaje de este idioma. 

 Desarrollar hábitos de responsabilidad respecto al cumplimiento con la asignatura. 

 Demostrar capacidad para usar correctamente el diccionario bilingüe. 

 Desarrollar actitudes positivas vinculadas con las relaciones interpersonales, la 

confianza en sus capacidades de aprendizaje y el respeto por lo diferente. 



 

  

 

CONTENIDOS Y APRENDIZAJES  

 

   Eje I: :  At home 

      Grammar : 

 There is / there are 

 Countable and uncountable nouns 

 A lot of / no 

 Some / any  

 How much / How many /  

 

 

     Vocabulary: 

 

 The smart house. 

 Rooms and furniture. 

 

 

 
      Eje II : Fitness 

 

      Grammar : 

 

 Present Continuous Tense 

 Present Continuous arrangements. 

 Too/ not enough 

 Linkers: because and so. 

 

      Vocabulary : 

 

 Sports. 

 Health. 

 Multi – part verbs. 

 

 

     Eje III : Age 

 

Grammar: 

 

 Present Simple vs Present Continuous 

 Questions structures 

 Modifiers ( not very, quite, very, really) 

 

 

  Vocabulary: 

 

 Vocabulary  to describe people. 



 

 

   Eje IV : Memories 

 

Grammar: 

 

 Past Simple. 

 Past Simple questions. 

 Regular snd irregular verbs. 

 Adverbs.  

 Time Linkers. 

 

Vocabulary: 

 

 Adjectives describing personality. 

 Family memories. 

 Regular and irregular verbs. 
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Extra material: 

Reader: Romeo and Juliet - Level 2-Ed. Scholastic 

Class CD, Workbook CD, DVD, bilingual dictionary. 

Recursos informáticos: www.saberingles.com.ar 

                                      www.learnenglishbritishcouncil.org 
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