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Unidad 1:
-Contenidos
 Revisión Presente Simple/Continuo/Perfecto
 Frases verbales
 Revisión Pasado Simple/Perfecto
 Used to
 Diferencias entre Presente Perfecto y Pasado Simple
 Futuro Simple . Will/going to/Presente Continuo
 Vocabulario Y traducciones: Partes y dispositivos de entrada y salida de una
computadora. Teclado. Funciones y partes
-Video cámaras . Funcionamiento
-Escaner . Funcionamiento
-Componentes de una cámara digitaL
-Metodología:
•
•
•

Llenado de espacios con el verbo en la forma correcta.
Selección de la opción correcta .
Escritos en donde se aplique el vocabulario enseñado.

-Evaluación:
Un (1) examen integrador de los contenidos de la unidad. Dicho integrador debe ser
aprobado con seis (6)
Evaluación cualitativa del desempeño integral en el curso.
Participación en clase
Calidad, presentación y contenidos de trabajos
Evaluación permanente en clase.
Presentación de trabajos asignados en tiempo y forma.
-Tiempo:
Primer trimestre

Unidad 2:
-Contenidos:
 Revisión Conectores
 Revisión Habla Indirecta
 Revisión Gerundios e Infinitivos
 Revisión Verbos seguidos de preposiciones especificas
 Frases verbales
 Revisión Artículos
 Revisión Pronombres Reflexivos




Revision Modal Verbs. Should/Could/Shall/might/must/need
Vocabulario y Traducciones:
- Impresoras. Tipos
- Computadoras al servicio de personas con capacidades diferentes
-Fax . Funcionamiento
-Dispositivos de almacenamiento. Funcionamiento y clases
-Componentes de una dirección de correo electrónico

Metodología:
•
•
•

Exposición de los temas vistos en clase oralmente.
Compleción de blancos en textos con el vocabulario enseñado.
Lectura y comprensión de textos (interpretación, análisis y traducción).

Evaluación:
Un (1) examen integrador de los contenidos de la unidad. Dicho integrador debe ser
aprobado con seis (6)
Evaluación cualitativa del desempeño integral en el curso.
Participación en clase
Calidad, presentación y contenidos de trabajos
Evaluación permanente en clase.
Presentación de trabajos asignados en tiempo y forma.

Unidad 3:
-Contenidos:
 Revisión :Oraciones Condicionales . tipo 0, I, II, III
 If/Unless
 Revisión :Voz Pasiva
 Revisión : Adjetivos Comparativos
 Revisión: Formación de Adjetivos y Verbos
 Vocabulario y traducción:
-Dispositivos de Almacenamiento . Composición
-Paginas web. Navegadores y precauciones al navegar
-Preguntas frecuentes sobre internet. Parte 1 y Parte 2
Metodología:
•
•
•

Compleción de párrafos con el vocabulario trabajado.
Producciones orales propias acerca de los textos trabajados .
Traducciones escritas acerca de los textos trabajados.

Evaluación:
Un (1) examen integrador de los contenidos de la unidad. Dicho integrador debe ser
aprobado con seis (6)
Evaluación cualitativa del desempeño integral en el curso.
Participación en clase
Calidad, presentación y contenidos de trabajos
Evaluación permanente en clase.
Presentación de trabajos asignados en tiempo y forma.

Expectativas:
•
Respeto por las comunicaciones lingüísticas .
•
Valoración de la identidad cultural como base de apreciación de la lengua
materna en relación con la lengua extranjera.
•
Interés por la utilización del razonamiento lógico-lingüístico intuitivo y
estratégico para plantear y resolver problemas comunicativos.
•
Disposición para acordar, aceptar y respetar reglas para los intercambios
comunicativos.
•
Honestidad para juzgar actuaciones y resultados.
•
Valorar el trabajo aúlico como un elemento constitutivo de la organización y
promoción de los aprendizajes .
•
Revisión crítica , responsable y constructiva de los proyectos en que participa.
•
Disposición para acordar, aceptar y respetar reglas para los intercambios
comunicativos.
•
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas
idiomáticos planteados.

Bibliografía:
•
•

Cuadernillo de Computadoras
First Certificate Exams

