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CURSO:  Pre-Intermediate                       MATERIA: Lengua    

                                                                     Extranjera- Inglés 
 

PROFESOR: Viviana Lareu                        CARGA HORARIA: 6 

 
 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
 

Comprensión 
 

 Que los alumnos comprendan textos narrativos, descriptivos e 
instruccionales, orales y escritos leyendo mensajes; localizando en 
tiempo y espacio la información emitida por los medios de 

comunicación; descripciones; reconociendo los elementos básicos en 
una estructura narrativa.  

 
Analicen artículos relacionados con textos auténticos de circulación 
frecuente que les permitan reflexionar acerca de las semejanzas y 

diferencias entre ambos lenguajes (el propio y el inglés) en la 
estructura de los mismos, utilizando técnicas de anticipación, 

inferencia y elaboración de la información provista en los artículos. 
 
Producción 

 
Redacten textos narrativos breves (ej. postales, cartas) sobre temas 

propios y cotidianos, intereses y rutinas, cartas formales e 
informales. Expresen consejos.   
 

Utilicen en forma oral y escrita el vocabulario básico relacionado con 
las unidades y temas vistos. 

 
Que los alumnos alcancen un balance aceptable entre fluidez y 
precisión, conforme a su nivel. 

 
Actitudinal 

 
Que se enriquezcan cultural e intelectualmente de la lengua 
extranjera  

 
Participen y se comprometan con la interacción grupal y las prácticas 

comunicativas que facilitan el aprendizaje, que propician el uso del 
lenguaje en contexto, en forma significativa y efectiva alcanzando 

una verdadera comunicación. 
 
Que los alumnos valoren identidad cultural propia y la identidad 

Escuela Santa Magdalena 
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cultural de los demás a partir de trabajos realizados en contexto de 
pluralidad y diversidad. 

 
Que los alumnos se dispongan favorablemente al trabajo individual, 

logrando autonomía y responsabilidad en el manejo de su material y 
tiempos de estudio. 
 

 
 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

Periodo diagnostico 
Revisión: Presente Simple (formas afirmativas, negativas e interrogativas)  
Adverbios de frecuencia 

Preposiciones  de  tiempo 
There is, There are 

Presente Continuo y presente simple 
Preposiciones de lugar 
Can, can t 

Adverbios de modo 
Verbos modales: have to, don t have to, must , mustn t 

Pasado simple del verbo to be y can 
Pasado Simple (verbos regulares e irregulares,formas afirmativas, 
negativas e interrogativas ). 

Pasado continuo ( formas afirmativas, negativas e interrogativas) 
 Terminos cuantitativos: some, any, much, many, a lot of, a , an 

 Verbo modal should, shouldn´t  
Going to 
Will, won´t  

Presente continuo ( futuro) 
Articulos 

Forma comparativa y superlativa de adjetivos. 
Presente Perfecto (formas afirmativas, negativas e interrogativas). 

Comparar con el tiempo Pasado Simple 
Oraciones Condicionales tipo 0 y 1 
Voz Pasiva: presente y pasado simple 

Vocabulario: la escuela, materias, actividades en el tiempo libre, lugares a 
donde ir, habitaciones y partes de la casa, objetos de la casa, muebles, 

trabajos alrededor de la casa, partes del cuerpo, deportes y actividades 
físicas, países y nacionalidades, turismo, transporte, lugares de trabajo, 
oficios y profesiones, cultura y trabajo, comidas y bebidas, recipientes, 

animales salvajes, insectos, el mundo natural, el tiempo, sentimientos, 
personalidad, problemas sociales, la ropa, accesorios, negocios, inventos , 

sustantivos terminados en ion 
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FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• La evaluación sera continua ya que atiende al aprendizaje como proceso, 

contrastando los diversos momentos o fases. 
• Se evaluara al alumno a lo largo de todo el año a través de trabajos 
practicos individuales y en grupo, resolución de ejercicios gramaticales en 

clase y en casa      (tareas), dictados, pruebas escritas y orales, 
exposiciones orales, ejercicios de comprensión de texto y de comprensión 

auditiva y escritura de cartas, emails y descripciones. 
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