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Contenido 
Conceptual 

Contenido 
procedimental 

Actividades Recursos Tiempo 

Período de 
diagnóstico. 
Revisión de los 
siguientes temas 
gramaticales: 
• Present simple 
• Present 

continuous 
• Simple past 
• Going to 
• Verb to be 

(present and past) 
• Possessives 
• Comparative and 

superlative 
adjectives 

 
Comprensión lectora 
y auditiva. 
 
Producción escrita. 

Revisión teórica 
por medio de 
diapositivas y 
archivos 
explicativos. 
 

Revisión práctica 
por medio de 
diferentes tipos 
de ejercicios . 

 
. 

Leer y analizar 
contenido teórico 
desde diapositivas 
o textos.  
 
Ver videos 
explicativos.  
 
Resolver ejercicios 
prácticos similares 
a los trabajados en 
clase.  
 
Leer textos y 
resolver actividades 
relacionadas.  
 
Redactar textos.  

 
 

PC o teléfono 
móvil. 
Aplicaciones de 
Google. 
Classroom, 
Youtube, 
Hangouts, Drive, 
Meet, etc. 

 
Conexión a 
internet de alta 
velocidad. 

Miércoles 
18 a lunes 
30 de 
marzo. 

 
Importante:  

Se les brindarán a los alumnos todas las indicaciones pertinentes para poder cumplir con la 
cursada de manera virtual en cuanto tengan acceso a la misma.  

Los contenidos (tanto teóricos como prácticos) se irán subiendo a la plataforma día a día, a 
medida que se deba trabajar en ellos.   

Los alumnos podrán consultar dudas todas las veces que consideren necesario a través de la 
plataforma, por medio de publicaciones en el aula virtual o de manera privada. Sus consultas serán 
respondidas por el docente a la brevedad. Además, habrá dos instancias de consulta sincrónica 
semanales: miércoles y viernes de 10 a 12.  

Los ejercicios prácticos, de comprensión lectora, y/o redacción que sean solicitados deberán 
entregarse en tiempo y forma de acuerdo a las instrucciones del docente. La no entrega de los mismos 
será computada como incumplimiento.  

Todos los contenidos que se repasen en el aula virtual deben incluirse en la carpeta o el 
cuaderno que los alumnos utilicen en clase (ya sea impresos o copiados a mano).  

 
 


