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Inglés elemental
Prof. Sayavedra y Totino
1er Trimestre
Unidad 1
 Concepto y vocabulario de arte
 Presente simple, continuo y perfecto
 Pasado simple y continuo
 Futuro simple y ‘going to’
 Gustos y preferencias
 Vocabulario para expresar opinión
Unidad 2
 Vocabulario acerca de la vida en espacios costeros
 Voz pasiva
 Prefijos: dis- y re Eventos fortuitos en altamar
 Artículos periodísticos: análisis y redacción
 Literatura: William Shakespeare: biografía y obras destacadas - The Merchant of Venice
2do Trimestre
Unidad 3
 Vocabulario acerca del espacio y los planetas.
 Antónimos
 Condicionales I y II
 Literatura: The Merchant of Venice
Unidad 4
 Pasado perfecto vs pasado simple
 Condicional III y condicionales combinados
 Vocabulario acerca de espías
 Adjetivos con prefijos dis-, im-, un-, in-.
 Vocabulario acerca de crimen y castigo
 Vocabulario relacionado con dar explicaciones y pedir disculpa
 Análisis y redacción de un ensayo de opinión
 Literatura: The Merchant of Venice
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3er Trimestre
Unidad 5
 Vocabulario acerca de fiestas
 Habla directa e indirecta
 Vocabulario acerca de cómo llegar a un acuerdo
 Verbos seguidos de infinitivo o gerundio
 Repaso de prefijos
 Dar sugerencias estar de acuerdo o en desacuerdo
 Literatura: The Merchant of Venice
 El rol de la mujer a través de la historia
Materiales:
Cuadernillo de práctica (fotocopias)
Libro Next Move 4, Pearson. Unidades 6, 7, 8 y 9 (Student’s Book and workbook).
Libro de lectura The Merchant of Venice

Sistema de promoción de la materia (Instancia regular, diciembre y/o febrero)
En la instancia de evaluación de diciembre o marzo, los alumnos deberán:
 Presentar el portfolio completo de su trabajo durante el año y sus evaluaciones.
 Realizar una evaluación escrita acorde a los contenidos adeudados (parciales o en su totalidad).
 Preparar una lectura a elección de los textos correspondientes a las unidades trabajadas en el
Next Move 4.
 Poder responder preguntas sobre cualquiera de las lecturas correspondientes a cada unidad del
libro Next Move 4.
 Poder hablar espontáneamente de los textos de literatura trabajados durante el año.
 Poder expresar sus opiniones y preferencias sobre las temáticas abordadas en los libros de
literatura.
 Poder argumentar sus opiniones de forma oral y escrita.

