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PROGRAMA 
 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  1 
 

CONTENIDO NODAL 1.1: El mundo adolescente / Famosos   
 
Vocabulario relacionado con la tecnología, el deporte y las actividades del tiempo libre, los tipos 

de música y los instrumentos. Adjetivos para describir personalidad. Frases conversacionales. 

Frases que expresan gustos y preferencias. Vocabulario relacionado con las unidades de medida y 

las formas. Frases con “make” y “do”. Frases para describir una imagen.     

Tiempos Verbales: Presente Simple para describir rutinas y hechos reales (en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa); Presente Continuo para describir situaciones que se suceden 

en el momento (en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa); Presente Continuo para 

expresar formas del futuro cercano (en sus formas afirmativa, negativa e interrogative); Futuro 

simple con will (en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa) para expresar predicciones; 

Futuro con going to (en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa) para expresar planes; 

Pasado Simple para describir acciones finalizadas (en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa); Used to (en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa) para expresar hábitos 

en el pasado; Uso de comparativos y superlativos de adjetivos y adverbios. Uso de “as … as”. 

Pronombres relativos “who”, “which”, “that”, “whose”. Adverbio relativo “where”. Estructura 

condicional tipo 1. Uso de if, unless, after, before, when, until, as soon as. Pronombres personales 

some-, any-, no-, every-. Preposiciones de lugar y movimiento.  

Formatos de escritura: una descripción personal. Uso de conectores: and, but, so, because. 

Una biografía. Una descripción de un lugar. Uso de variedad de adjetivos.    

 

CONTENIDO NODAL 1.2: Lectura extensiva.  
 

A definir 
Useful English  
 
 



NÚCLEO PRIORITARIO  2 
 

CONTENIDO NODAL 2.1: Educación / Aventuras  

Tiempos verbales y vocabulario vistos.  

Vocabulario relacionado con la educación, la aventura, equipamiento para campamentos. Frases 

verbales. Frases conversacionales. Adjetivos terminados con –ed, -ing.  

Tiempos verbales: Presente Perfecto para hablar sobre experiencias y actividades con relevancia 

en el presente (en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa). Uso de adverbios: never, ever, 

always, yet, for, since, already, just. Contraste con Pasado Simple. Pasado continuo (en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa) para expresar situaciones interrumpidas por otras en 

el pasado. Uso de when, while, as, as soon as. Contraste con Pasado Simple. Uso de so, such. 

Formatos de escritura: un e-mail. Uso de frases para responder a buenas y malas noticias. 

Identificar función del e-mail. Una historia. Uso de conectores de tiempo, contraste, causa y 

resultado. Uso de expresiones para pedir perdón.   

 
CONTENIDO NODAL 2.2: Lectura Extensiva. 
 
Trabajo sobre la biografía de Edgar Allan Poe  
“The Tell Tale Heart” 
“The Black Cat”  
 

NÚCLEO PRIORITARIO  3 
 

CONTENIDO NODAL 3.1: Comunicación / Solidaridad   
 
Tiempos verbales y vocabulario vistos.  

Vocabulario relacionado con la comunicación, los gestos, conversaciones telefónicas,  solidaridad 

y la comida. Sustantivos terminados en –ion, -ation, -ment. Abreviaciones. Expresiones con “time”. 

Frases conversacionales. Frases verbales.   

Tiempos Verbales: Uso de so, neither, too, either. Uso del artículo definido “the”. Uso de 

modales: can, couldn’t, be able to (en presente, pasado y futuro) para expresar habilidad; must, 

have to, need (to), can´t para expresar obligación, prohibición y necesidad; could, may, might  

para expresar posibilidad; can, could, may, will, would para solicitar permiso; must, can’t para 

expresar deducción. Uso de la voz pasiva (en presente y pasado). Uso de estructuras 

condicionales tipo 2.  

Formatos de escritura: Una nota. Uso de abreviaciones. Una conversación telefónica. Un e-

mail. Reconocer funciones de un e-mail. Un menú y una receta.   

 
CONTENIDO NODAL 3.2: Lectura Extensiva 
A elección  


