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EXPECTATIVAS DE LOGRO 

 
 

Comprensión:  
 
▪ Que los alumnos comprendan textos escritos y orales adaptados y auténticos con vocabulario 

circunscrito a áreas de experiencia tratadas en clase, áreas de experiencia inmediata, textos de interés 
general, textos específicos y científicos. 

 
▪ 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.  
 
 
Producción: 
 
▪ Que los alumnos comprendan textos orales y escritos de una complejidad y extensión acorde a su nivel; 

elaborándolos de manera guiada y en respuesta a una tarea comunicativa previa. 
 
▪ Que los alumnos produzcan textos orales y escritos utilizando un rango léxico-gramatical acorde a su 

nivel, reciclando las estructuras aprendidas en cursos anteriores e incorporando las vistas en el curso 
actual. 
 

▪ Que los alumnos interactúen en diálogos, conversaciones, debates y juegos de roles, 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 entre fluidez y precisión aceptable, conforme a su nivel. 
 
 
Actitudinal: 
 
▪ Que los alumnos se enriquezcan cultural e intelectualmente del aprendizaje de la lengua extranjera.  
 
▪ Que los alumnos valoren identidad cultural propia y la identidad cultural de los demás a partir de 

trabajos realizados en contexto de pluralidad y diversidad. 
 
▪ 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 reconoces y subsanar sus errores, aceptándolos como parte esencial del 

proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 



CONTENIDOS 

Unit 1: Bandas y fanáticos 

Gramática: Presente simple y continuo; Hábitos pasados (used to / would) 

Vocabulario: Colocaciones; Frases verbales con “take” 

Expresión Oral: FCE Parte 1 (entrevista)  

Expresión Escrita: La carta informal 

Unidad 2: Valores relativos 

Gramática:  Patrones verbales (verbos + infinitivo/ing) 

Vocabulario: Formación de adjetivos; Adjetivos extremos 

Expresión Oral: FCE Parte 3 (ejercicio colaborativo) 

Expresión Escrita: El ensayo de opinión 

Unidad 3: Cosas que importan 

Gramática: El presente perfecto simple y continuo  

Vocabulario: Adjetivos participios; El dinero 

Expresión Oral: FCE parte 2 (turno largo) 

Expresión Escrita: El artículo de interés general 

Unidad 4: Luchando contra la naturaleza 

Gramática: Tiempos narrativos  

Vocabulario: Expresiones idiomáticas relacionadas con el cuerpo y el clima 

Expresión Oral: FCE parte 2 (turno largo) 

Expresión Escrita: El ensayo 

Unidad 5: ¡Chupate esa mandarina! 

Gramática: Sustantivos contables e incontables; Cuantificadores 

Vocabulario: Las comidas; Frases verbales con “turn” 

Expresión Oral: FCE Parte 3 (ejercicio colaborativo) 

Expresión Escrita: La crítica  

Unidad 6: En cámara 

Gramática: Formas futuras: futuro simple, continuo y perfecto 

Vocabulario: El arte; frases verbales con “get” 

Expresión Oral: FCE Parte 4 (discusión)  

Expresión Escrita: El informe 

Unidad 7: Como en casa 

Gramática: Verbos modales (posibilidad y certeza) 

Vocabulario: Descripción de lugares; expresiones con la palabra “world” 

Expresión Oral: FCE  Parte 2 (turno largo) 

Expresión Escrita: El ensayo 

Unidad 8: En carrera 

Gramática: El discurso indirecto  

Vocabulario: Colocaciones y frases verbales con “work” 

Expresión Oral: FCE Parte 3 y 4 (ejercicio colaborativo y discusión)  

Expresión Escrita: La carta formal 

Unidad 9: Golpe de suerte 

Gramática: Las oraciones condicionales 

Vocabulario: Vocabulario relacionado con el éxito y el fracaso; expresiones con “luck” 

Expresión Oral: FCE Parte 4 (discusión) 

Expresión Escrita: El ensayo 

 



 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación formativa 

 

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 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.  

 

Evaluación sumativa 

 

Así como la evaluación formativa hace una revisión del proceso, la evaluación sumativa tiene por finalidad 

constatar el logro de los objetivos planteados al cabo de una etapa, es  decir apunta al producto del proceso 

de enseñanza-aprendizaje; ya sean estos productos parciales o finales.  En este último caso, es decisiva para 

la acreditación del aprendizaje y consecuente promoción.  

 

Esta evaluación se llevará a cabo según lo establecido en la resolución 1049/05. Por lo tanto, acreditarán el 

aprendizaje de la materia los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Obtener una calificación final de 7 (siete) o más puntos, la cual será el promedio de las calificaciones 

correspondientes a cada trimestre. 

b) Obtener calificación en cada trimestre. Tales calificaciones trimestrales surgirán  de las notas obtenidas 

por el alumno en el período. Tales calificaciones surgirán de:  

 

▪ Una evaluación escrita trimestral en el primer y segundo trimestre, y de una evaluación trimestral 

escrita y oral en el tercer trimestre. Dichas evaluaciones serán integradoras de lo enseñado en cada 

trimestre.  

▪ Una calificación que refleje el desempeño global del alumno durante el periodo. 

▪ Tener aprobados el 70% de los trabajos pedidos por el profesor, los cuales deberán haber sido 

entregados en tiempo y forma.  

 

 

c) Cumplir con las pautas establecidas en los respectivos regímenes de Asistencia y Puntualidad para la 

Educación  Secundaria. 

 



Aquellos alumnos que no alcancen alguno de los requisitos  que arriba se mencionan y por lo tanto no logren 

acreditar su aprendizaje, deberán concurrir obligatoriamente a un Periodo de Orientación. 
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