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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN DE PROCESO: 
 
 Mediante la observación de la respuesta del grupo de alumnos y de 

cada integrante a las propuestas de aprendizaje. Habrán pedidos de 

tareas escritas y trabajos en clases. Se valorará la participación activa 

en clases y el cumplimiento de los materiales.  Este seguimiento es 

necesario, pues dará información valiosa para conocer los logros y 

modificar aquellas prácticas que no resultaran efectivas.  

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 
 Mediante estrategias diversas de aplicación de pruebas orales y escritas 

relacionadas con las habilidades lingüísticas. Habrá una evaluación al 

término de cada unidad. Además, habrán dos presentaciones orales: 

una en la primera etapa y la otra en la segunda.  

 
 
UNIDAD I: Unidad de nivelación 
 

• Descripción personal. 
• Presente Simple, Presente Continuo y Pasado Simple 

 
Vocabulario:  

• La familia 
 



Gramàtica: 
• Caso posesivo 
• Havegot (afirmativo, negativo, interrogativo. 

 
 
UNIDAD II: My Time 
 
Vocabulario: 

• Lugares donde pasamos nuestro tiempo. 
• Actividades de tiempo libre. 

 
Gramática:  

• Presente Simple (afirmativo, negativo e interrogativo) 
 Screen Time: Tiempo en el que pasamos en frente de una pantalla. 

(proyecto de lectura) 
 
UNIDAD III: Communication 
 
Vocabulario: 

•  comunicación y frases utilizadas en llamadas telefónicas.  

Gramàtica: 
• Presente Continuo: afirmativo, negativo e interrogativo 
• Presente Simple vs Continuo. 

 
 
UNIDAD IV: ThePast 
 
Vocabulario  

• relacionado a la descripción de personas y lugares. (adjetivos) y verbos 
comunes. 
 

Gramàtica:  
• Likes/dislikes 
• Was/were.  
• There was/were 
• Pasado Simple (afirmativo, negativo e interrogativo) 
• Verbos regulares e irregulares. 

 
UNIDAD V: In thepicture 
Vocabulario  

• relacionado a la acciones y movimiento ( para describir fotografias) 
• Adjetivos y adverbios de modo. 

 
Gramàtica:  

• Pasado Continuo (afirmativo, negativo, interrogativo) 
• Pasado Simple vs Continuo 
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