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Capacidades a trabajar: 
 

 Comprender textos auténticos de mediana complejidad referidos a descubrimientos e inventos, características 
personales, infraestructura de la cuidad y crímenes y criminales. 

 Producir textos orales de diversa complejidad para dar opiniones, hacer una entrevista, describir y comparar , pedir 
disculpas y dar explicaciones. 

 Analizar lecturas narrativas y descriptivas sobre diversas temáticas relacionadas a los temas de la unidad 
correspondiente 

 Producir textos escritos generales para elaborar textos de diversa complejidad tales como: ensayos, cartas formales 
y folletos 

 
Unidad 1: Descubrimientos e inventos    (unidad 5 del libro) 
 

 Reconocimiento y uso de oraciones condicionales con sus correspondientes patrones verbales (cero, primer tipo, 
segundo tipo y tercer tipo) 

 Uso de “IF” y “UNLESS” en oraciones condicionales. 

 Incorporación de vocabulario relacionado con diferentes clases de inventos y descubrimientos. 
 Lectura de textos relacionados al tema de la unidad. 

 Empleo de expresiones para brindar una opinión. 

 Redacción de un ensayo expresando opinión. 
 

 
Unidad 2: Características personales (unidad 6 del libro) 
 
 

 Comprensión y uso de pronombre relativos 
 Empleo de adjetivos, sustantivos y verbos relacionados a la personalidad y las experiencias personales 

 Incorporación de vocabulario relacionado con los viajes y los medios de transporte 

 Lectura de un poema relacionado al tema de la unidad 

 Redacción de una carta formal. 
 

 
Unidad 3: Zonas de interés en la cuidad (unidad 7 del libro) 
 
 
 

 Comprensión y uso de oraciones en Voz Pasiva (Pasado, Presente y Futuro)  

 Incorporación de vocabulario relacionado con la infraestructura de la cuidad. 

 Lectura de textos on line relacionados a la vida en la cuidad 

 Redacción de un folleto con información turística 
 
 



 
Unidad 4: Crímenes y criminales (unidad 8 del libro) 
 

 Reconocimiento y utilización del discurso indirecto (preguntas, pedidos y oraciones) 
 Empleo de verbos concernientes al uso del discurso indirecto. 

 Incorporación de vocabulario relacionado a los tipos de crímenes  

 Redacción de un ensayo argumentativo 

 
Bibliografía del alumno 

 ENGLISH PLUS 4 Second Edition -Student’s book - Oxford University Press.  Ben Wetz. 2017 

 ENGLISH PLUS 4 Second Edition - workbook. 
           

 
Bibliografía del docente 
 

 ENGLISH PLUS 4 Second Edition- Teacher’s book – Oxford University Press.  Ben Wetz. 2017 
 ENGLISH PLUS 4 Second Edition- Workbook and teacher’s book.  
 CD de audio 
 Teacher’s resources 
 Diccionario bilingüe. 
 Diccionario monolingüe.  
 Gramáticas varias. 

Sitios en la web para profesores de lengua extranjera. 
 

 

 


