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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. 

 Incorporar y aplicar nuevo vocabulario , fórmulas sociales y expresiones idiomáticas 

en situaciones comunicativas de role play. 

 Demostrar fluidez en las interacciones orales. 

 Realizar descripciones orales aplicando el vocabulario adquirido. 

 Demostrar capacidad para conjugar correctamente tiempos verbales. 

 Adquirir habilidades para interactuar a través de los nuevos recursos tecnológicos que 

facilitan el aprendizaje de este idioma. 

 Desarrollar hábitos de responsabilidad frente al cumplimiento con la asignatura. 

 Manejar correctamente el diccionario bilingüe. 

 Desarrollar actitudes positivas vinculadas con las relaciones interpersonales, la 

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



 

 

 

 

CONTENIDOS Y APRENDIZAJES 

 

  Eje I: Generations 

  Grammar: 

 Present Perfect ( present situations) 

 Contrast linkers ( although, but, however ) 

 For / since. 

  Vocabulary: 

 Family words 

 Compound nouns, adjectives, adverbs and verbs. 

 Words related to technology. 

 

  Eje II Music  

  Grammar: 

 Permission and obligation in the Present: have to / not have to/ can/ can’t 

 Modals: may / must / mustn’t 

 Multi-part verbs. 

  Vocabulary: 

 Vocabulary about music. 

 Music rules 

 Formal expressions in a letter. 

 

  Eje III : : Health 

  Grammar: 

 Future forms: will, may and be going to. 

 Linkers for listing. 

  Vocabulary: 



 
 Vocabulary about health. 

 Confusing words.( now/ actually, meal / food, etc) 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

Choices – Student’s book – Activity book 

Pre-Intermediate 

Units:  V- VI - VII- 

Authors: Michael Harris – Anna Sikorzynska 

Pearson Longman .    

Extra material: 

Reader: Owl Hall-Ed. Macmillan  Pre-intermediate Level 
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