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Unidad 1: Salud y Competición.
- Uso de recursos lingüísticos para expresar rutinas y acciones en progreso, y
preferencias. (Contenidos gramaticales: Presente Simple, Presente Continuo, verbos
modales, expresar preferencia “would like to; diferentes usos de “like”).
-

Proceso de alfabetización en el tratamiento de enfermedades.

-

Secuenciación de la información.

-

Producción escrita: Noticias y avisos publicitarios.

-

Oralidad: Los medios de comunicación y el deporte. Expresar opiniones
relacionadas a dichos temas.

Unidad 2: Transporte y Aventura
-

Uso de recursos lingüísticos para hablar sobre situaciones pasadas y situaciones
en progreso en el pasado. Expresar comparaciones. (Contenidos gramaticales:
Adjetivos Comparativos y Superlativos, Pasado Simple y Continuo)

-

Proceso de alfabetización en áreas relacionadas a los medios de transporte y
viajes. Referencia a cualidades personales; descripciones.(Contenidos
gramaticales: Sustantivos compuestos , prefijos negativos)

-

Producción escrita: Artículos relacionados a el transporte, viajes y aventuras.

-

Oralidad: Análisis y critica de diferentes tipos de transporte.
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Unidad 3 : El medio ambiente y las etapas de la vida.
-

Uso de recursos lingüísticos para expresar una situación futura.(Contenidos
gramaticales: Sustantivos contables e Incontables; Artículos; be going to, will , present
continuous )

- Expresiones relacionadas a las diferentes etapas de la vida y a las celebraciones; y el
medio ambiente y el impacto sobre las personas. Acciones y planes a futuro
- Contenidos lingüísticos para referirse a mensajes ya expresados. (Contenidos
gramaticales: Sinónimos) .
- Producción escrita: Confección de informes sobre el impacto ambiental y el reciclado
de basura.
- Oralidad: Descripción de festividades típicas de Argentina y el mundo.
Bibliografía:
Cuadernillo con material seleccionado de diferentes fuentes.
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