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1. Objetivos generales 

Que los alumnos: 

▪ usen la Lengua Extranjera en interacciones propias del contexto escolar. comprendan el valor 

▪ de la relación texto-contexto de enunciación. comprendan que, al leer o escuchar, así como al 
▪ 

hablar o escribir, se construyen sentidos diferentes. 

▪ sean capaces de sostener la lectura y la escucha de textos complejos. 

▪ produzcan textos orales y escritos, de diferente organización textual, vinculados con las áreas de 

experiencias tratadas. 

▪ produzcan textos orales y escritos, teniendo en cuenta tanto los criterios de fluidez como los de 

precisión y complejidad gramatical. 

▪ perciban las características propias de la oralidad y la escritura, yreconozcan diferentes 

registros y variedades. 

▪ usen patrones de pronunciación y entonación de la Lengua Extranjera. 
▪ 

tomen en cuenta el valor del lenguaje no verbal en las prácticas de comprensión y producción. 

▪ desarrollen la reflexión metalingüística y perciban los conocimientos que se poseen de la lengua 

materna u otra(s) lengua(s) a partir del contacto con la Lengua Extranjera que se está apren- 

diendo. 

▪ desarrollen la reflexión metalingüística sobre la Lengua Extranjera y sean capaces de corregir los 

propios errores y evaluar el nivel de aprendizaje alcanzado. 

▪ perciban la propia identidad a través del contraste entre la Lengua Extranjera y la materna en 

su dimensión sociocultural. 

▪ valoricen el aprendizaje de una o más Lenguas Extranjeras. 

 

 
2. Objetivos específicos para cada uno de los quehaceres 

 
 

Escucha y habla: 

Se espera que los alumnos 

❖ sean capaces de comprender el uso de la Lengua extranjera en distintas situaciones comunicativas 



como así expresarse de forma efectiva y apropiada. 

❖ sostengan conversaciones utilizando el registro apropiado y el vocabulario preciso teniendo en cuenta 

el contexto. Que puedan hablar de si mismos, sus gustos y preferencias, sus hábitos diarios. Que 

puedan describir y definir el mundo que los rodea. Que puedan describir sus actividades y hábitos 

pasados y planes futuros utilizando un amplio espectro de estructuras y tiempos verbales. Que pue- 

dan describir procesos mediante el uso de la voz pasiva y expresar condiciones reales e hipotéticas. 

Se insistirá en la corrección de aquellos errores que dificulten la comprensión e impidan una normal 

y lógica comunicación. 

❖ logren entender y hablar sobre las áreas de experiencia estipuladas en el libro de texto y que puedan 

asociarlas con su realidad y conocimiento del mundo. 

❖ puedan narrar algún suceso acontecido y lo relacionen con su experiencia de vida o con alguna his- 

toria que hayan leído. 

❖ puedan relacionar dos historias entre sí comparando contenidos, encontrando similitudes y diferen- 

cias. 

❖ comprendan los textos orales vinculados con sus áreas de experiencia, identificando la globalidad y/o 

la idea principal y /o información específica del texto según el propósito de la tarea. 

❖ se expresen con la debida pronunciación y entonación apropiada. 

 

Lectura y escritura 

 
 

Se espera que los alumnos 

❖ lean textos para comprender globalmente, identificar el contexto de enunciación: posición enunciativa 

de los interlocutores, ejes espacio-temporales, tipo de texto, el propósito, y las consignas dadas. 

❖ lean para recabar información específica. 

❖ reconozcan las características de los textos (carta, formales, diálogos, artículos periodísticos, cuen- 

tos, etc.). 

❖ formulen anticipaciones a partir de las pistas temáticas, lingüísticas, pragmáticas, discursivas y para- 

textuales que puedan reconocerse en el texto y confirmarlas con el grupo. 

❖ comprendan y reflexionen acerca de la distribución de oraciones y párrafos, el valor de los conecto- 

res y acerca del uso de los signos indicadores de la puntuación. tengan en cuenta que la compren- 

sión del texto puede abordarse aun sin conocer todas las palabras que lo constituyen. 

❖ logren escribir textos de distinta naturaleza (textos narrativos, artículos e informes simples que 

expresan opinión o aquellos donde se desarrollan las ventajas y desventajas de un objeto, una 

conducta, etc., crítica de un libro o film, crítica de un producto y ensayos en forma cohesiva y 

coherente respetando el diseño y la presentación apropiadas y mediante el uso de conectores, ex- 

presando un orden lógico en el desarrollo de sus ideas. 

❖ puedan releer y corregir los borradores con la ayuda de sus pares y del docente y reflexionar acerca 

de sus aciertos y errores. 



❖ puedan reescribir y autocorregir su propio material. 

 
 
 
 

3. Contenidos conceptuales (contenidos lingüísticos: gramaticales, funcionales y lexicales) 

 
 

Áreas de experiencias y contenidos lexicales 

 
 

• Passions 

• Achievements 

• Adversity in sports 

• Hobbies and stereotypes 

• Friends and shared interests 

• Languages and thought 

• The senses 

• Teen sterotypes 

• The media 

• False beliefs 

• Online travel potos 

• Tourism 

• Virtual reality travel 

• Being part of a community 

• Good and bad gifts 

• Modern ruins 

• City life 

• Street fashion 

• Tidiness 

• Health and diet 

• Becoming more competitive 

• Storytelling in games 

• Entertainment 

• Attracting attention 

• Humans and wild life 

• The environment 

• Pets 

• Communicating in different cultures 

• Attracting attention 



 

Contenidos gramaticales y funcionales: 

• Present Tenses and Time Expressions 

• Phrasal verbs 

• Achievements 

• Idioms 

• Adverb Collocations 

• Cleft Sentences for Emphasis 

• Relative Clauses 

• Adjective Noun Collocations 

• Noun Suffixes 

• The Passive 

• Reporting Verbs and the Passive 

• The Media Vocabulary and Collocations 

• Participle Clauses 

• Prepositions with ED forms 

• Tourism 

• Verb Noun Collocations 

• Prefixes 

• Modal Verbs in the Past 

• Emphasizing Comparatives and Superlatives 

• Dependent Prepositions 

• Past and Present Narrative Tenses 

• Describing city life 

• Compound words 

• Adjective Suffixes 

• Subject-Verb Agreement 

• Quantifiers 

• Health and Diet 

• Phrasal Verbs of Food and Drink 

• The Future 

• Conditional Sentences 

• Entertainment 

• Prepositional Phrases 

• Negative Prefixes 

• Verb + ING form or Infinitive 

• Reported Speech 



• Compound Nouns on the Environment 

• Adjective Noun Collocations 

 

Writing: 

• Report 

• Essay 

• Review 

• Proposal 
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