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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: Revisión general. 
 
Revisión de los temas aprendidos el año anterior utilizando distintas 
metodologías de implementación del presente simple y continuo. 
 
 
 
UNIDAD II:Lost and Found 
 



Vocabulario:  

• Recuerdos. 

• Verbos relacionados con el tema (forget, remember, remind, etc.) 

• Descripción de objetos con adjetivos (fragile, valuable, etc.) 

• Sufijos adverbiales. 

 

Gramática:  

• Pasado perfecto (afirmativo, negativo, interrogativo). 

• Pasados para narrar relatos (pasado simple, continuo y perfecto). 

 
 
UNIDAD III:Elecciones 
 
 
Vocabulario: 

• Tomar decisiones con verbos consider, hesitate, make up yourmind, etc. 

• Fortalezas y debilidades. 

• Sufijos para formar adjetivos (-ful y –less) 

• Verbos preposicionales con get. 

 

 

Gramàtica: 

• Presente perfecto simple y continuo. 

• Uso de for and since 

• Presente perfecto contrastado con el pasado simple 
 
 
UNIDAD IV:What’s it worth? 
 
 
Vocabulario: 

• Dinero y mercadeo (Brand, cost, retailer, etc.). 

• Tiendas y compras (deliver, Exchange, etc). 

 

Gramatica:  

• Artículo definido y artículo “cero”. 



• Formas futuras (will, be goingto, futuro continuo, presente simple y 

continuo). 

• . 

 

UNIDAD V: Feelings 
 
 
Vocabulario: 

• Sentimientos y emociones (adjetivos y sustantivos relacionados: 
annoyed, annoyance, annoying, etc) 

• Adjetivos compuestos 
• Música, humor y salud (verbos relacionados: come down, turn off, 

workout) 
 
Gramàtica: 

• Verbos que expresan posibilidad y certeza (may, might, could, can y 
must) 

• Verbosqueexpresanhabilidad, consejo y obligación (can, could, be able 
to, should, must, have to). 
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