LENGUAJE Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Ortografía.
• Uso de mayúsculas.
• Uso de la h.
• Reglas de acentuación.
• Separación silábica.
La oración.

Prototipos textuales.
• Prototipos textuales.
• Tipos textuales.
• Textos expositivos.
• Textos personales.
• Textos funcionales.
• Textos persuasivos.
• Textos recreativos.

Las formas verbales.
Lectura de comprensión.
Apreciación e Historia del Arte
Operaciones de las unidades de lenguaje
• Vocabulario.
• Campos semánticos.
• Sinónimos.
• Antónimos.
• Analogías verbales.
• Comparaciones y metáforas.
Razonamiento verbal.
• Estructura de los argumentos.
• Argumentos deductivos e inductivos.
• Validez de los argumentos.
El proceso de la comunicación.
• El proceso de la comunicación.
• Las funciones del lenguaje.
• El contexto comunicativo.

Elementos básicos de la música.
• Definición de música.
• Características de la música.
El teatro.
• Elementos constitutivos del teatro.
Historia.
• Los principales movimientos artísticos en
la pintura, la música, la arquitectura y la
literatura.
• Los principales representantes de los
movimientos artísticos en la pintura, la
música, la arquitectura y la literatura.
El cine.
• Nociones fundamentales de sus
elementos constitutivos.
• Los géneros del cine.

INGLÉS
Gramática
• Pronombres personales, adjetivos posesivos, artículo a / an; determinantes there is / there are,
Sustantivos regulares e irregulares, contables y no contables.
• Presente, pasado y futuro simple y continuo del verbo TO BE: afirmativo, negativo e interrogativo.
• Presente, pasado y futuro simple, perfecto y progresivo de todos los demás verbos.
• Pronombres demostrativos: this, that, these, those, preposiciones, Wh questions.
• Adverbios de frecuencia, de cantidad.
• Adjetivos comparativos y superlativos.
• Used to.
• Modal verbs: Can, Could, Have to/ don´t have to, Must / mustn’t, Should /shouldn’t, May/ might,
would.
• Conditionals: First, Second and third conditional.
• Tag questions.
• Embedded questions.
• Passive voice.
• Reported speech.

Vocabulario
• Saludos, abecedario, colores, días de la semana, meses, estaciones del año, miembros de la familia,
instrucciones en el salón de clase, comandos, números ordinales y cardinales, datos de información
personal, profesiones, países y nacionalidades.
• Horarios y expresiones de tiempo, actividades recreativas, laborales y de estudio, preferencias,
comida, bebidas, deportes, ropa, precios, unidades de medida y de peso, empaques y cantidades.
• Partes del cuerpo, descripciones físicas, formas de verstir, clima, direcciones, postales,
conversaciones telefónicas, compra y venta de objetos como “souvenirs”, lugares a visitar, planes
futuros, reservaciones en hoteles, eventos sociales, conferencias, conversaciones telefónicas o
encuentros informales, celebraciones de cumpleaños u otras festividades importantes en
diferentes partes del mundo, expresiones de tiempo, eventos ocurridos en el pasado como
vacaciones, encuentros familiares, eventos escolares, inventos y personajes importantes del
pasado.
• Emociones, entrevistas de trabajo, consejos, sugerencias, deportes, experiencias personales,
decisiones, hábitos de buenas costumbres, gente famosa, reporte del clima, dilemas, deseos, reglas
de seguridad, expresiones sociales.
• Verbos regulares e irregulares en presente, pasado y pasado perfecto.

