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Unidad 1: Empleos y tecnología.
-

Noción de movimiento y de posición. (Contenidos gramaticales: Preposiciones de
lugar y movimiento)

-

Noción de presente y pasado. (Contenidos gramaticales: Presente Perfecto simple)

-

Procesos de alfabetización en áreas relacionadas a profesiones, avisos y
equipamiento de oficina; la tecnología e Internet.

-

Uso de recursos lingüísticos para expresar hipótesis probables. (Contenidos
gramaticales: Oraciones Condicionales tipo 0 y 1)

-

Producción escrita: Descripción de un empleo.

-

Oralidad: Solicitud de información personal.

Unidad 2: El aprendizaje y las vacaciones
-

Uso de recursos lingüísticos para la descripción de procesos. (Contenidos
gramaticales: Voz pasiva en presente y pasado)

-

Noción de tiempo pasado. (Contenido gramatical: Pasado perfecto simple)

-

Expresiones para textos descriptivos. (Contenidos gramaticales: Adjetivos
finalizados con -ed/-ing)

-

Uso de recursos lingüísticos discursivos para solicitar información. (Contenidos
gramaticales: Preguntas: sujeto y objeto)

-

Proceso de alfabetización en áreas relacionadas a la educación, las vacaciones y a
lugares vacacionales y urbanos.

-

Producción escrita: artículos de propaganda.

-

Oralidad: Descripción de un destino turístico. Intercambio de información.
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Unidad 3: Historia y naturaleza
-

Noción de hábitos en el pasado. (Contenidos gramaticales: “used to” “didn’t use to)

-

Uso de recursos lingüísticos para evocar discursos. (Contenidos gramaticales: Voz
indirecta)

-

Noción de futuro y de futuro improbable; hipótesis presentes improbables.
(Contenidos gramaticales: be going to; will ; Oraciones Condicionales tipo II)

-

Proceso de alfabetización para la descripción de clima extremo, sociedad y
economía; animales.

-

Producción escrita: correo electrónico solicitando información.

-

Oralidad: Diálogos
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