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Unidad 1: Viajes y Festivales.
- Noción de tiempos presentes y pasado. . (Contenidos gramaticales Presente simple y
Presente Continuo; Pasado Simple)
- Noción de posesión; y expresiones para la descripción de de personas y eventos como
festivales y festividades en un destino turístico. (Contenidos gramaticales)Have got/has
got)
- Proceso de alfabetización en áreas relacionadas a viajes.
- Proceso de alfabetización en la descripción física de personas: partes del cuerpo,
apariencia; atuendos e indumentarias indumentaria.
- Expresiones para describir
comparativos y superlativos.

y comparar. (Contenidos gramaticales: Adjetivos

- Producción escrita: Blog de viaje
- Oralidad: Descripción de imágenes referentes a viajes y festivales.
Unidad 2: El Arte y la Ciencia
- Noción de futuro; pasado y presente. (Contenidos gramaticales: Be going to y Presente
continuo con idea de futuro; Presente Perfecto Simple y Pasado Perfecto Simple).
- Proceso de alfabetización en la industria del cine y de el entretenimiento; la tecnología;
la ciencia y los inventos.
- Expresiones para indicar propósito. (Contenido gramatical: Infinitive of purpose)
- Producción escrita: Critica de cine. Artículos de opinión.
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- Oralidad: Entrevistas

Unidad 3: Turismo y el planeta Tierra.
- Noción de modalidad. Contenidos gramaticales: Verbos modales - should/shouldn’t/have
to/don’t have to/can/can’t).
- Noción de futuro. Predicciones. (Contenidos gramaticales; will/won’t)
- Proceso de alfabetización en áreas relacionadas al
recursos naturales.

turismo, las vacaciones y los

- Expresiones para nombrar y para referencia a lugares (Contenidos gramaticales
Everywhere/somewhere/nowhere/anywhere; Indefinite; Definite y Zero article)
- Producción escrita: Folleto turístico
- Oralidad: Presentación oral sobre turismo responsable.

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