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WE ARE ALL HEROES

 Integración de tiempos verbales vistos: Presente  Simple, Presente Continuous, Pasado Simple.
 Uso del Pasado continuo para expresar acciones en progreso en el pasado.
 Vocabulario: relacionado con talentos, hazañas, accidentes, reacciones  y actividades diarias.

ARE SUPERSTITIONS REAL?
 Uso del presente continuo para describir fotografías. 
 Uso del primer condicional para expresar supersticiones. 
 Verbos de modalidad (may/ might/  will) para expresar distintos grados de posibilidad futura.
 Uso del futuro simple para expresar predicciones. 
 Vocabulario relacionado con supersticiones. 

BEAUTY
 Vocabulario relacionado con descripciones físicas (partes del cuerpo, cara, adjetivos)
 Adjetivos de personalidad.
 Integración de tiempos verbales.
 Uso del presente perfecto para expresar experiencias. Uso de ever y never. 

*Textos y videos vistos en clase y vocabulario que se haya trabajado con ellos. 

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.

 




