
COLEGIO SAN JOSE-HERMANOS MARISTAS 
ÁREA CURRICULAR: INGLÉS 
INGRESO A 6 AÑO SECUNDARIA 
 Bibliografía sugerida:  Solutions intermediate.  
 
Modulo 1 Telling tales.  
 
Contar historias- Historia de un asesinato - Mitos o verdades- Historias del pasado- Relatar historias y 
mitos. 
Negociaciones. Decidir qué hacer- Cartas formales realizando reservas.  
Reporte directo de oraciones y preguntas.Verbos específicos.Phrasalverbs- Transitivos e intransitivos. 
 
Módulo 2 “True love” 
 
Amor verdadero- Relaciones interpersonales-  Citas rápidas- Relaciones online 
Describir historias personales.Análisis de metáforas en poemas y canciones.Discusión sobre formas de 
relacionarse, y relaciones imaginarias. 
Phrasalverbs de tres partes.Comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios.Oraciones subordinadas 
de segundo tipo.Questiontags 
 
Módulo 3 “Travelling” 
 
Viajar-  Viajar y trasladarse en el pasado.Viajes y turismo. En el aeropuerto.Relato sobre 
vacaciones.Discusión sobre vacaciones en el extranjero.Intercambio de información en el 
aeropuerto.Escritura de una postal o mail informal. 
Voz pasiva.Pronombres indefinidos. Preguntas indirectas. 
 
Módulo 4 “Spend “ 
 
Consumismo.Dinero y finanzas.Publicidades.Solidaridad.Hablar e intercambiar ideas sobre dinero y 
finanzas y consumismo.Discutir sobre las ventajas y las desventajas de las publicidades. 
Escritura de cartas formales pidiendo información. Pronombres reflexivos. Estructura pasiva 
:havesomething doneOraciones subordinadas de tercer tipo.Oraciones subordinadas para expresar 
propósito.  
 
Módulo 5 “Inspiration” 
 
Inspiración.Arte y artistas.Obras de arte.Arte urbano.Discutir y opinar sobre obras de artes y artistas.Arte 
urbano y su significado.Escritura de ensayos sencillos.Clausulas con participios. 
Determiners: all, each, every, few. So- such 
 
Módulo 6 “Againsttheodds” 
Personas y personalidades. Héroes.Supervivencia en el mar.Artículos y fotos de revistas.Descripción de 
personas.Expresar opinión sobre distintas culturas y sus héroes.Descripción de fotos. Comparación con 
as……..as.Tiempos presentes y pasados en contraste.Pasado perfecto simple y continuo. 
 
Módulo 7 “For what it’s worth” 
 
Valor y precios.Boom inmobiliario.En Paris.Discutir sobre posesiones valiosas y mantener argumentos a 
favor y en contra.Descripción de propiedades. Artículos y cuantificadores.  
Verbos seguidos de gerundio o infinitivo.Escritura de ensayos que expresan contraste 
Módulo 8 “From crandle to grave”  
 
Etapas de la vida de las personas.El futuro.Jovenes y adultos mayores.Acercando generaciones. -
Phrasalverbs con up  y down.Formación de adjetivos.Opinar sobre la vida de las personas. 
Reconocer las etapas de  la vida y sus ventajas.Reconocer como ayudar a los adultos mayores. 
Descripción de personas.Tiempos verbales  futuros. Futuro continuo y futuro perfecto. 
 


