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PROGRAMA ACTUALIZADO
NÚCLEO PRIORITARIO 1: Los desafíos personales y la escuela
CONTENIDO NODAL 1.1: Los desafíos personales y la escuela
Tiempos verbales: presente simple, continuo y perfecto (simple y continuo); pasado simple, continuo y
perfecto (simple y continuo); futuro continuo, perfecto y perfecto continuo.
Adjetivos graduables y no graduables.
Uso de artículos (a/an/the).
Little, few, many, much, a lot.
Vocabulario: cualidades personales, palabras con self, expresiones de propósito y resultado, sustantivos +
preposiciones, formación de adjetivos con –able/-ible, phrasal verbs con out, uso de adjetivos para describir
objetos.
Formato de escritura: artículo, blog sobre un lugar turístico.
CONTENIDO NODAL 1.2: Face, Benjamin Zephaniah (novela).
NÚCLEO PRIORITARIO 2: La ética en la ciencia y en los medios de comunicación
CONTENIDO NODAL 2.1: La ética en la ciencia y en los medios de comunicación
Verbo + -ing/infinitivo
Used to / would / past simple.
Expresión de acción futura desde el pasado.
Verbos modales: consejo, obligación, prohibición y habilidad.
Vocabulario: verbos y sustantivos con la misma estructura; formación de sustantivos con -ness/-ity/-ion; frases
con partes del cuerpo; palabras que expresan adición y contraste.
Formatos de escritura: narración, carta a un diario, crítica a un libro.
CONTENIDO NODAL 2.2: Face, Benjamin Zephaniah (novela).

NÚCLEO PRIORITARIO 3: Cuidado personal y del mundo que nos rodea
CONTENIDO NODAL 3.1: Cuidado personal y del mundo que nos rodea
Verbos modales: especulación en el pasado, presente y futuro.
Énfasis e inversión de estructuras negativas.
Oraciones condicionales simples y compuestas.
Voz pasiva. Voz pasiva con verbos de estilo indirecto.
Estilo indirecto.
Vocabulario: phrasal verbs con off; frases con time; frases con life; preposiciones.
Formato de escritura: artículo expresando una opinión personal, ensayos (de opinión, for/against).
CONTENIDO NODAL 3.2: Face, Benjamin Zephaniah (novella)

