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PROGRAMA  
NÚCLEO PRIORITARIO  1: Los desafíos personales, la escuela y la 
ciencia 
 
CONTENIDO NODAL 1.1: Los desafíos personales, la escuela y la ciencia 
 
- Vocabulario: cualidades personales, palabras con self, sustantivos + 

preposiciones, formación de adjetivos con -able/-ible, sinónimos, frases 
verbales con out, secuencia de adjetivos, adjetivos compuestos participios, 
verbos y sustantivos con la misma estructura; formación de sustantivos con -
ness/-ity/-ion; frases con partes del cuerpo; Nexos coordinantes y 
subordinantes de propósito y resultado, de adición y contraste. 

- Gramática: Presente Simple, Presente Continuo y Presente Perfecto (simple y 
continuo); Pasado Simple,   Pasado Continuo y Pasado Perfecto (simple y 
continuo); Formas futuras,  Futuro Continuo, Futuro Perfecto y Futuro 
Perfecto Continuo; artículos, determinadores, infinitivos y gerundios, used to, 
would (hábitos pasados y expresión de acción futura desde el pasado), Verbo 
+ -ing/infinitive. 

- Formatos de escritura: el artículo, la descripción, el cuento corto,  la carta de 
lectores. 
 

 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  2: La lengua, los medios de comunicación y 
las etapas de la vida 
 
CONTENIDO NODAL 2.1: La ética en la ciencia y en los medios de 
comunicación 
 
- Temas vistos en el contenido nodal 1.1. 
- verbos con on, prefijos verbales en y em, frases con point, periodismo y 

documentales, expresiones idiomáticas con in y out, marcadores del 
discurso, frases verbales con off, frases con time. 



- Gramática: verbos modales para expresar consejo, obligación,  prohibición y 
habilidad; verbos modales para expresar especulación en el pasado, presente 
y futuro; oraciones condicionales de tipo 1, 2 y 3.  

- Formatos de escritura: la crítica literaria, el artículo expresando una opinión 
personal y ensayo argumentativo. 
 

CONTENIDO NODAL 2.2: Teacher’s Dead, Benjamin Zephaniah 
 

 
NÚCLEO PRIORITARIO  3: Alimentación y ética, la tecnología y el 
poder. 
 
CONTENIDO NODAL 3.1: Alimentación y ética, la tecnología y el poder. 

 
- Temas vistos en el contenido nodal 2.1. 
- Vocabulario: sinónimos, preposiciones; frases con face; colocaciones de 

sustantivo + adjetivo; la tecnología; frases con under;  adverbios, la 
sociedad y los ciudadanos, el sistema electoral, sinónimos, la política global. 

- Gramática: Voz pasiva y voz pasiva con verbos de estilo indirecto; estilo 
indirecto; cláusulas adjetivales 
Formatos de escritura: ensayos (de opinión, for/against). 
 

CONTENIDO NODAL 3.2: Number the Stars, Lois Lowry 
 


