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PROGRAMA 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  1: La escuela y la tecnología 

CONTENIDO NODAL 1.1: School and Technology 
- Vocabulario: La educación, diferencias entre ¨make¨ y ¨do¨,  palabras con significados similares. 
La tecnología, palabras con significados similares, sustantivos abstractos, formación de sustantivos 
- Gramática: Tiempos verbales: Presente Simple, Continuo, Perfecto Simple, Perfecto Continuo; Pasado 
Simple, Continuo, Perfecto Simple, Perfecto Continuo; Futuro Simple, Continuo, Perfecto Simple y 
Continuo;  Going to.  
Oraciones condicionales: tipo 0, 1, 2, 3 y mixtas.  Voz pasiva, con ¨be¨ y con ¨get¨. Uso de ¨have sth 
done¨, ¨need to be done¨. Question tags. Discurso indirecto, verbos que se usan para reportar. 
- Formatos de escritura: artículos y cartas/emails 
 

CONTENIDO NODAL 1.2: Short Stories and songs 
Lectura y comprensión de  The Heroine 
Selección de canciones 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  2:   

CONTENIDO NODAL 2.1: Behaviour 
-  Temas vistos en el núcleo prioritario 1 
- Vocabulario: La personalidad y el comportamiento, frases idiomáticas (modismos),  formación de 
sustantivos desde verbos, combinación de adjetivos, delitos, formación de palabras, formación de 
sustantivos desde verbos y preposiciones  
- Gramática:  Verbos de modalidad en el presente pasado o futuro. Proposiciones adjetivas : Defining 
relative clauses, Non-defining relative clauses, reduced relative clauses, participle clauses. Cleft sentences 
- Formatos de escritura: emails y artículos. 

CONTENIDO NODAL 2.2: Story and songs 
Lectura y comprensión de 1984 
Selección de canciones 

 
NÚCLEO PRIORITARIO  3: Persuación y escape 
CONTENIDO NODAL 3.1: The persuaders and escape 
Temas vistos en el núcleo prioritario 1 y 2 
- Vocabulario: La moda, las compras, comerciales, formación de palabras, adverbios de intensificación. 
Vacaciones, aventuras, adjetivos teminados en –ful, -y; adjetivos compuestos 
Frases verbales 
- Gramática:  deseos y lamentos. Uso de ït´s time¨, ¨would rather¨. Verbos de modalidad que denotan 
algún grado de certeza.  
Pronombres indefinidos 
- Formatos de escritura: ensayos, emails, cuentos y artículos. 

 
CONTENIDO NODAL 3.2:  Story and songs 
Lectura y comprensión de 1984 
Selección de canciones 


