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Ejes, Aprendizajes y Contenidos 

 
GRAMMAR UNITS:  
 

EJE Nº 1:  CURSILLO DE NIVELACIÓN 
 Verbo “ser” o “estar” en presente y pasado. Presente Simple. Pasado Simple.Presente Continuo.Pasado 
Continuo.Futuro: GOING TO.Futuro: WILL 
Participación en situaciones comunicativas según modelo. Argumentación de las propias afirmaciones. Identificación 
del valor semántico de modo verbal, tiempo verbal y aspecto verbal. Reconocimiento y uso de la correlación de 
tiempos verbales. Comparaciones. Formulación y aplicación de reglas a partir de la asociación de la información 
gráfica y lingüístiva y los ejemplos provistos. Ordenamiento y compleción de información faltante a partir de la 
lectura compreniva y la escucha atenta. 
 
EJE Nº 2:  PRESENT PERFECT TENSE 
Experiencias personales con referencia al pasado. Pasado simple de verbos regulares e irregulares (afirmativo, 
negativo, interrogativo). El pasado Simple y el Presente Perfecto: definición temporal específica y experiencias 
personales pasadas relacionadas al presente. Aspecto perfectivo: Presente Perfecto (afirmativo, negativo, 
interrogativo) Expresiones que refieren a períodos de tiempo: FOR/SINCE. Expresiones que refieren a situaciones 
recientes: JUST. Expresiones que refeiren a expectativas: YET, ALREADY. Adverbs like EVER And NEVER 
Comprensión de información específica. Búsqueda y complención de información faltante. Identificación y uso de 
expresiones de registro informal. Comparación de expresiones en la lengua extranjera y la propia. Participación en 
intercambios comunicativos según modelo. Identificación del valor semantico de modo verbal, tiempo verbal y 
aspecto verbal. Reconocimiento y uso de tiempos verbales con referencia al pasado y relación presente. 
Compleción de información faltante. Formulación y aplicación de reglas a partir de los ejemplos 
 
EJE Nº 3: CONDITIONAL SENTENCES: TYPE 0 and 1 
Reconocimiento y uso de tiempos verbales. Compleción de información faltante. Formulación y aplicación de reglas 
a partir de los ejemplos 
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  TECHNICAL ENGLISH UNITS 
 
EJE Nº 4: RECYCLING 
- From old to new. - Recycling Paper – and saving trees. - Recycling plastics – problems and possibilities. - Energy 
from rubbish 
Asociación de información gráfica  e información lingüística. Búsqueda y selección de información a partir de la 
observación, la lectura comprensiva, y la escucha atenta. Compleción de información a partir de la lectura. 
Reconocimiento visual del texto y titulación de párrafos. Definición de palabras utilizando las claves contextuales. 
Verificación y corrección de  información. Clasificación de vocabulario en listas de palabras. Reconocimiento del 
párrafo como unidad gráfica y de información dentro de un texto. 
 
EJE Nº 5: POLLUTION 
- The Environment. - Polluting the Air – Coal. . - Polluting the Air – Oil. - Acid Rain. - Water and Chemicals 
Asociación de información gráfica  e información lingüística. Búsqueda y selección de información a partir de la 
observación, la lectura comprensiva, y la escucha atenta. Compleción de información a partir de la lectura. 
Reconocimiento visual del texto y titulación de párrafos. Definición de palabras utilizando las claves contextuales. 
Verificación y corrección de  información. Clasificación de vocabulario en listas de palabras. Reconocimiento del 
párrafo como unidad gráfica y de información dentro de un texto. 
 
EJE Nº 6: ANIMAILS IN DANGER 
- Animals in Danger. - Why are animals in danger?. - On Land. - In the water. - In the Sky. - Do zoos help? 
Asociación de información gráfica  e información lingüística. Búsqueda y selección de información a partir de la 
observación, la lectura comprensiva, y la escucha atenta. Compleción de información a partir de la lectura. 
Reconocimiento visual del texto y titulación de párrafos. Definición de palabras utilizando las claves contextuales. 
Verificación y corrección de  información. Clasificación de vocabulario en listas de palabras. Reconocimiento del 
párrafo como unidad gráfica y de información dentro de un texto. 
 
Evaluación 
 

1. Será de tipo oral y escrito, estructurada y semi-estructurada. 
2. Respetará la metodología de trabajo empleada durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. Será de seguimiento permanente: tareas, trabajo áulico, comportamiento, participación, etc... 
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