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CURSO: PET ( Preliminary English Test)             MATERIA: Inglés 
PROFESOR: Gisela Lavabre       CARGA HORARIA: 6 horas  

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 
Que los alumnos comprendan textos escritos y orales adaptados con vocabulario 
circunscrito a áreas de experiencia tratadas en clase, áreas de experiencia inmediata, 
textos de interés general y  textos específicos. 
Que los alumnos comprendan información general y específica, infiriendo información y 
significados léxicos utilizando elementos familiares para reconocer los no familiares. 
Que los alumnos analicen e interpreten textos literarios haciendo hincapié en las 
similitudes y diferencias culturales que los mismos reflejan.  
Que redacten mensajes, cartas y mails con precisión con una extensión de entre palabras; 
de manera guiada y en respuesta a una tarea comunicativa previa. 
Que los alumnos utilicen las estructuras gramaticales, vocabulario y conectores 
discursivos aprendidos, utilizando registro formal e informal. 
Que interactúen en diálogos de complejidad acorde a su nivel, formulando y 
respondiendo preguntas de forma completa; expresando preferencia y opinión;  
argumentando y fundamentando sus opiniones de manera efectiva. 
Que los alumnos alcancen un balance aceptable entre fluidez y precisión, conforme a su 
nivel. 
Que se enriquezcan cultural e intelectualmente de la lengua extranjera  
Que los alumnos desarrollen confianza y afiancen su autoestima para aventurarse a 
participar en clase y  respetando la participación y opinión de los demás. 
Que los alumnos se dispongan favorablemente al trabajo en grupo, participando 
activamente en clase y colaborando con los demás. 
Que los alumnos se dispongan favorablemente al trabajo individual, logrando autonomía 
y responsabilidad en el manejo de su material y tiempos de estudio. 
Que los alumnos comiencen a reconocer y subsanar sus errores, aceptándolos como parte 
esencial del proceso de aprendizaje. 

 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 
Introducción: Periodo diagnostico 

Unit 1: Homes and Habits 
Grammar: prepositions of time, frequency adverbs, question forms, present simple / 
present continuous, state verbs, prepositions of place, quantifiers: a few, a little, many, 
much, a lot of, lots of 
Vocabulary: house and home, daily life, countable and uncountable nouns 
 
Unit 2: Student Days 
Grammar: past simple, past continuous and used to 
Vocabulary: regular and irregular past tense forms, verb + noun combination 
 
 

Escuela Santa Magdalena 
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Unit 3: Fun Time 
Grammar: verbs followed by to or –ing 
Vocabulary: hobbies and leisure, free time, negative prefixes, phrasal verbs 
 
Unit 4: Our World  
Grammar: comparative and superlative adjectives, (not) as…as…, gradable and non-
gradable adjectives, modifiers 
Vocabulary: holiday activities, travel, journey, trip, buildings and places, adjectives used 
to describe places 
 
Unit 5: Feelings 
Grammar: modal verbs: ability and possibility; advice, obligation  and prohibition 
Vocabulary: adjectives with –ed and –ing, adjectives and prepositions, adjectives of 
emotion and their opposites  
 
Unit 6: Leisure and Fashion 
Grammar: present perfect, already, just, yet, for, since, present perfect or past simple 
Vocabulary: television programmes, going out, been/gone, meet, get to know, know and 
find out, describing clothes 
 
Unit 7: Out and about 
Grammar: future: will, going to, present continuous and present simple 
Vocabulary:  adverbs of degree, too and enough, prepositions of movement, on foot, by 
car, etc., compound nouns 
 
Unit 8: This is me! 
Grammar: zero, first and second conditional, when, if, unless + present, future so do I and 
nor/neither do I 
Vocabulary: describing people, phrasal verbs, prefixes and suffixes 
 
Unit 9: Fit and healthy 
Grammar: defining and non-defining relative clauses, past perfect simple 
Vocabulary:  illnesses and accidents; sports collocations 
 
Unit 10: A question of taste 
Grammar: commands, have something done 
Vocabulary:  food and drink, shops and services, course, dish, food, meal and plate 
 
Unit 11: Conserving nature 
Grammar: the passive (present and past simple), comparative and superlative adjectives  
Vocabulary: noun suffixes 
 
Unit 12: What did you say? 
Grammar: reported speech (statements, commands, questions and other changes), 
indirect questions. 
Vocabulary:  slang words, speak, talk, say, tell and ask for, prepositions of place 
 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se desarrolla en forma continua durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en general de manera informal. Tiene por fin  recaudar información 
para mejorar y ajustar en lo que sea necesario este proceso.   Significa mirar hacia 
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atrás, hacer una revisión del proceso recorrido y hacia adelante, lo que queda por 
recorrer teniendo en cuenta el tiempo con que se dispone para cambiar el rumbo 
si fuese necesario o simplemente para hacer un balance de los logros. Desde la 
óptica docente, aporta herramientas  para evaluar el proceso y llevar a cabo las 
decisiones necesarias para mejorarlo y adecuarlo a la consecución de los objetivos 
planteados. Desde la óptica del alumno, le presenta un balance de lo aprendido, de 
sus logros, de sus puntos fuertes y de aquellos que aun necesitan más trabajo y 
dedicación. Con la guía del docente, entonces el alumno logra aproximarse y 
encarar el resto del camino brindándole herramientas de auto evaluación y auto 
corrección. Tal evaluación incluye: participación en clase, evaluaciones escritas 
que testeen el proceso, mantener una carpeta y el libro de actividades.  
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