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WE BUILD OUR COMMUNITY
_ Presente simple del verbo to be en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa con todos los pronombres. 
_ Uso del presente simple para expresar rutinas.
_ Pronombres interrogativos.
_ Posición de los adjetivos. 
_ Conjunciones: and, but, because. 
_ Vocabulario relacionado con las materias y lugares de la escuela.
_ La hora.
_ Preposiciones de tiempo: IN, ON, AT.
_ Adjetivos descriptivos. 
_ Indicar gustos y preferencias: I like/ don`t like; prefer, love, hate, I want to …

TEENAGERS AROUND THE WORLD
_ Descripción de fotografías utilizando el presente continuo en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. 
_ Uso del presente simple, adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo para expresar hábitos y rutinas. 
_ Vocabulario relacionado con las acciones de las rutinas y las actividades de tiempo libre. 

FEELINGS AND EMOTIONS
_ Vocabulario relacionado con sentimientos y emociones. 
_ Uso de la conjunción because para dar razones sobre ciertas emociones o sentimientos. 
_ Uso del presente continuo para expresar estados de animo en el momento.
_ Uso del presente simple para expresar opiniones. 

WATER IS EVERYWHERE
_ Uso del presente simple, adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo para expresar hábitos diarios relacionados con el uso del agua. 
_ Uso de la forma imperativa para hablar de buenos y malos hábitos con respecto al cuidado del agua. 
_ Vocabulario relacionado con el uso del agua. 

Expectativas de logro: Que al finalizar el ciclo lectivo el alumno:

 * Valore la lengua extranjera como instrumento de desarrollo personal y de comunicación con el mundo actual. 
* Identifique estructuras similares y diferentes de los de su propia lengua. 
* Consolide las habilidades lingüísticas: Comprensión lectora y auditiva, producción oral y escrita a partir de la experiencia con textos conversacionales, descriptivos, 
instructivos y explicativos de estructura simple. 
* Utilice el sistema lingüístico y comunicativo en situaciones específicas para comprender y producir diferentes tipos de mensajes orales y escritos. 
* Sistematice los principios generales de la lengua extranjera para utilizarla en diversas situaciones. 

Objetivos de Aprendizaje: Que el/la estudiante:
 Comprenda textos simples orales y escritos leyendo mensajes, siguiendo instrucciones
 y procesos simples.
 Redacte textos narrativos breves sobre temas propios y cotidianos, intereses y rutinas.
 Reconozca y utilice el vocabulario básico visto.
 Participe y se comprometa con la interacción grupal y las prácticas que facilitan el aprendizaje.

Evaluación
Se evaluará a los alumnos durante todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, de acuerdo a los criterios 
mencionados debajo.
Instrumentos de evaluación: evaluaciones formales (orales y escritas), trabajos prácticos (individuales y grupales) 
y proyectos.
Criterios de evaluación
 Participación.
 Realización y entrega de tareas en tiempo y forma.
 Integración y uso de los contenidos en diferentes situaciones y contextos.
 Compromiso con la tarea diaria.
 Desarrollo de las estrategias de aprendizaje.

 




