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CONTENIDOS / UNIDADES:  

Libro (English Plus 2) Student´s (page 48 to 119) 

 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 

Contenido 
Transversal 

 Comprensión de textos. Estrategias de Scanning -Skimming y búsqueda de 
información específica. Palabras transparentes y búsqueda de cadenas lexicales. 
Identificar la idea principal del texto y de cada párrafo. Análisis de paratexto.  

, 

Objetivos 
generales  

 UNIDAD 1. Animales y 
el mundo natural 
(Consultar con la Prof. 
Verónica Destuet) 

 UNIDAD 2. Logros y 
personajes relevantes en 
la historia de los 
descubrimientos  

 UNIDAD 3.  Comparar 
personajes importantes a 
través de la historia. 

 UNIDAD 4. Hablar 
sobre causas y 
consecuencias 
utilizando el primer 
condicional; 

 UNIDAD 5.  La Música. 
Hablar sobre famosos, 
letras de música y 
planes de bandas 
famosas. 

Vocabulario   Verbos, sustantivos y 
adjetivos frecuentes 
para describir fotos 
de paisajes; 

 Page 42. How to take 
better photos. Adj 
and Adv. Grilla Ex.2.  

 Jobs and Skills. Pág. 52 ST.  
 Adjetivos y cómo cambian 

de forma según la 
oración: (comparativa o 
superlativa)  

 Adjetivos, sustantivos, 
verbos y adverbios de uso 
frecuente para describir 
competencias, premios y 
logros.  

 Sustantivos, verbos y 
adjetivos de uso 
frecuente para hablar 
de la Selva y contextos 
agrestes;  

 Sustantivos: equipos 
de supervivencia. 

 Música y Bandas 
famosas. 
 

Aspectos 
Gramaticales 
abordados en 
cada trimestre 

 Pasado simple y 
pasado continuo en 
oraciones afirmativas, 
negativas e 
interrogativas. 

 Adjetivos comparativos y 
superlativos, las distintas 
formas; 
 

 1er condicional en 
oraciones afirmativas, 
negativas e 
interrogativas.  

 Must – Should en 
oraciones afirmativas, 
negativas e 
interrogativas; 
Vocabulario: 

 Be going to + will para 
hablar de futuro.  

 

 

 



Condiciones para rendir el examen: 

✔ Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

✔ Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora. 

✔ No se podrá utilizar el celular durante la evaluación, en caso de hacerlo se anulará el examen y el 

alumno quedará calificado con un 1(uno) 

✔ Será de suma importancia la asistencia al período de orientación, donde se despejarán dudas y se 

realizará ejercitación de forma personalizada.  Durante el mismo presentarse en los días y horario 

de clase con el LIBRO ENGLISH PLUS 2 y CARPETA COMPLETA. 

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 

 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 

Contenido 
Transversal 

 Comprensión de textos. Estrategias de Scanning -Skimming y búsqueda de información 
específica. Palabras transparentes y búsqueda de cadenas lexicales. Identificar la idea 
principal del texto y de cada párrafo. Análisis de paratexto.  

, 

Objetivos 
generales  

 UNIDAD 1. 
Animales y el 
mundo natural 
(Consultar con la 
Prof. Verónica 
Destuet) 

 UNIDAD 2. Logros y 
personajes relevantes en la 
historia de los 
descubrimientos  

 UNIDAD 3.  Comparar 
personajes importantes a 
través de la historia. 

 UNIDAD 4.  La Música. 
Hablar sobre famosos, 
letras de música y planes de 
bandas famosas. 

Vocabulario   Verbos, 
sustantivos y 
adjetivos 
frecuentes para 
describir fotos de 
paisajes; 
 

 Jobs and Skills. Pág. 52 ST.  
 Adjetivos y cómo cambian de 

forma según la oración: 
(comparativa o superlativa)  

 Sustantivos, verbos y 
adjetivos de uso frecuente 
para hablar de la Selva y 
contextos agrestes;  

 Sustantivos: equipos de 
supervivencia. 

 Música y Bandas famosas. 
 

Aspectos 
Gramaticales 
abordados 
en cada 
trimestre 

 Pasado simple y 
pasado continuo 
en oraciones 
afirmativas, 
negativas e 
interrogativas. 

 Adjetivos comparativos y 
superlativos, las distintas 
formas; 
 

 Be going to + will para 
hablar de futuro.  

 

Condiciones para rendir el examen: 



✔ Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

✔ Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora. 

✔ No se podrá utilizar el celular durante la evaluación, en caso de hacerlo se anulará el examen y el 

alumno quedará calificado con un 1(uno) 

✔ Será de suma importancia la asistencia al período de orientación, donde se despejarán dudas y se 

realizará ejercitación de forma personalizada.  Durante el mismo presentarse en los días y horario 

de clase con el LIBRO ENGLISH PLUS 2 y CARPETA COMPLETA. 

 

 


