Objetivos
Secundaria 1:
Pre-Intermediate 3
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Presentarse y responder a
preguntas básicas sobre sí
mismos.

• Redactar un mensaje breve
en una tarjeta postal o correo
electrónico.

• Hacer y responder a invitaciones,
sugerencias, peticiones y
disculpas.

• Escribir sobre cómo se sienten
y dar razones del por qué en
oraciones simples.

• Hablar brevemente sobre lo que
han hecho.

• Crear una historia en inglés
utilizando ideas, imágenes
o palabras indicadas por el
profesor.

• Comentar un problema en
términos sencillos.
• Decir que no entienden o no
pueden hacer algo y pedir ayuda.
• Comprender clips de audio y
vídeo.
• Comprender textos más
extensos sobre temas cotidianos,
incluso si no saben todas las
palabras, haciendo uso del
diccionario.

• Redactar diálogos cortos, tales
como viñetas o historias gráficas.

Secundaria 2:
Pre-Intermediate 4
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Comprender preguntas e
instrucciones sencillas.

• Comprender información explícita
dentro de un área conocida.

• Expresar opiniones o hacer
peticiones sencillas en un contexto
familiar.

• Completar impresos, escribir
cartas breves y sencillas, o
tarjetas postales relacionadas con
información personal.

• Comprender instrucciones
sencillas, que no sean muy extensas
o complejas.
• Expresar sus gustos en situaciones
cotidianas con un lenguaje sencillo.
• Comprender el concepto general
de una presentación hecha en una
conferencia siempre que el lenguaje
sea sencillo, acompañado de
imágenes o vídeo.
• Hacer peticiones simples
relacionadas con su área de trabajo.
• Comprender instrucciones básicas
sobre horarios de clase, fechas y
números de habitación.
• Expresar opiniones sencillas
utilizando expresiones tales como
“Estoy en desacuerdo”.

• Comprender información explícita
sobre alimentos, menús básicos,
señales de tráfico y mensajes en
cajeros automáticos.
• Completar diversos impresos
relacionados con información
personal.
• Comprender la mayoría de
informes breves o manuales
típicos de su propia área de
especialización.
• Escribir una solicitud breve a un
compañero de trabajo o a un
contacto conocido de otra
empresa.
• Comprender el sentido general
de un libro de texto o artículo de
lenguaje simplificado, leyendo
pausadamente.
• Escribir una narración corta, o
hacer una breve descripción.

Secundaria 3 & 4:
Intermediate 1 & 2
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Comprender instrucciones
sencillas o avisos públicos.

• Comprender información y
artículos de temas cotidianos.

• Expresar opiniones sencillas
sobre asuntos abstractos/culturales
o aconsejar sobre alguna área en
concreto.

• Redactar cartas o tomar notas
sobre temas conocidos o
predecibles.

• Comprender los puntos más
relevantes de programas de
televisión sobre temas habituales.
• Hablar sobre temas como
películas y música y describir sus
reacciones.
• Comprender las instrucciones de
clases y los deberes asignados por
los profesores.
• Repetir lo que se les dice para
asegurarse de haberlo
comprendido.
• Dar instrucciones prácticas
detalladas sobre cómo hacer algo
que conocen bien.

• Comprender artículos de
revistas y cartas de amigos que
expresen opiniones personales.
• Escribir a sus amigos sobre los
libros, música y películas que les
gusten.
• Comprender información
concreta relacionada con sus
asignaturas.
• Escribir una descripción de un
evento, por ejemplo, de una
excursión escolar.

Secundaria Avanzados:
Intermediate 3 & 4
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Identificar expresiones de
sentimientos y actitudes tales
como crítica, desaprobación,
acuerdo y desacuerdo.

• Expresar por escrito,
argumentando sus puntos de
vista, su sentir, y sus opiniones de
manera efectiva.

• Iniciar, mantener y finalizar
conversaciones sobre temas
familiares.

• Localizar información relevante
en los textos.

• Comprender los puntos
principales de programas de
televisión sobre temas
habituales.
• Hablar sobre temas como
películas y música. Describir sus
reacciones.
• Pedir información sobre hechos
concretos y entender la
respuesta.
• Pedir aclaraciones y explicaciones
adicionales para una mejor
comprensión de la información.

• Redactar correos electrónicos
y cartas de cierto formalismo en
función del destinatario a quien
se escribe (por ejemplo, para
obtener la información que se
necesita para un proyecto escolar
o una actividad social).
• Escribir sobre eventos y
experiencias de una manera
detallada, precisa y clara.
• Escribir ensayos de temas sobre
los que se tiene una opinión clara,
argumentando con claridad sus
opiniones.
• Leer y comprender textos de
divulgación de temas sobre los
que no están familiarizados,
haciendo uso de un diccionario.
• Tomar notas simples con fines
de estudio, resaltando los puntos
más relevantes.

Secundaria Avanzados:
Upper-Intermediate 1 & 2
Comprensión y expresión oral

Comprensión lectora y escritura

Los alumnos aprenderán a:
• Comprender el inglés hablado
y escrito, utilizando los tiempos
verbales en la realización de
descripciones, contestación a
preguntas, etc.

• Planificar textos y generar
contenidos con fines específicos.

• Mejorar la producción oral
perfeccionando su pronunciación,
el ritmo y la entonación.

• Hacer aportaciones
constructivas y expresar
opiniones durante debates.

• Construir frases empleando
los diferentes tiempos verbales
e integrando pronombres,
adjetivos y adverbios y estructuras
morfosintácticas con mayor
eficacia.

• Completar formularios
complejos correctamente.

• Comunicarse en distintos
tiempos verbales, expresando sus
intereses y necesidades, haciendo
preguntas y peticiones de diversos
tipos, sabiendo cuantificar y definir
objetos, haciendo comparaciones
y estableciendo niveles de
superioridad.

• Leer y comprender textos de
divulgación de temas sobre los
que no están familiarizados, sin
recurrir a diccionarios.

• Seguir correctamente
instrucciones con varios pasos.

• Usar el lenguaje de manera
eficaz, argumentando sus puntos
de vista, sentimientos y opiniones.

