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Unidad 1: Información personal y posesiones.
•

Uso de recursos lingüísticos para dar y pedir información personal, para expresar
existencia, y para expresar cercanía y lejanía de objetos. (Contenidos
gramaticales: Verbo “to be”, Adjetivos posesivos, Caso Genitivo (`s), Sustantivos
plurales, Demostrativos (This – That / These – Those), There is/are, Preposiciones
de lugar)

•

Expresiones y vocabulario relacionado con la familia, información personal, países
y nacionalidades, objetos y muebles.

•

Producción escrita: Descripción personal y de un cuarto de la casa.

•

Oralidad: Hacer preguntas personales y relacionadas con amistades y la familia.
Describir sus posesiones.

Unidad 2: Lugares y actividades de tiempo libre.
•

Uso de recursos lingüísticos para expresar rutinas, preferencias y habilidades.
(Contenidos gramaticales: Presente Simple, Verbos love/like + ing, Verbo
can/can’t )

•

Vocabulario relacionado con la hora, adverbios y expresiones de frecuencia,
lugares de trabajo y en la ciudad, deportes y actividades de recreación .

•

Producción escrita: Descripción de un lugar y redacción de emails cortos.

•

Oralidad: Describir sus rutinas, gustos, preferencias y sus habilidades.

Unidad 3: Alimentos y finanzas
•

Uso de recursos lingüísticos para expresar eventos y acciones del pasado y para
expresar cantidades (Contenidos gramaticales: Sustantivos contables y no
contables, Cuantificadores ( some/ any/ a lot of/ not much, etc.), How much y How
many, Pasado Simple: verbo “to be”, verbos regulares e irregulares)

•

Expresiones y vocabulario sobre las comidas y verbos relacionados, el dinero y
monedas corrientes.

•

Producción escrita: Instrucciones y descripción de la vida pasada de personas.
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•

Oralidad: Describir comidas de diferentes países, hablar sobre acciones y eventos
del pasado.

Bibliografía:
Helen Stephenson, Paul Dummett, John Hughes, Life Elementary Split Edition A, National
Geographic Learning, Cengage Learning.
Cuadernillo con material extra.
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