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     Enseñar lenguas extranjeras en la escuela secundaria se presenta como un desafío y 

para hacer de su enseñanza y aprendizaje una experiencia positiva, dinámica y variada, esto 

implica que la percepción que el estudiante tenga de ellas enriquezca su bagaje lingüístico y 

cultural, les ofrezca una visión del mundo más amplia, les abra su espíritu a otras culturas, 

los ayude a reflexionar sobre los procesos que genera la propia lengua y optimizar su uso y 

les genere confianza para usarlas, en un abanico de oportunidades de participar activamente 

en temáticas relacionadas con su edad, sus intereses y sus actividades cotidianas como la 

música, los juegos, los recursos informáticos, el cine, la televisión y la prensa. Por otra parte, 

la capacidad de funcionar con otros códigos lingüísticos y con nuevos instrumentos de 

organización de los conocimientos propicia una estructura mental más diversificada, un 

pensamiento más flexible y suscita una mayor riqueza cognitiva.  

 

Programa Anual 

Unit 1 

Reading: Finding a Job. Job junting. Applying for a job. How to prepare a cv. A job interview. 

Dealing with numbers. E-mail use; hot desking. Daily routines. 3D printers.  

Grammar: Verb tenses. Verb tenses: Present Simple vs Present continuous 

Vocabulary: Numerical Data/ fractions. Daily activities 
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Unit 2 

 

Reading: How people use their time. Popular products. The use of tablets in business. 

Balance sheet. 

Grammar: Present perfect and Past simple. 

Vocabulary:. Collocation and prepositions. Regular and irregular verbs. 

 

 

Unit 3 

Reading: Predictions about the future. The future of internet. Foreign Exhange. Working in an 

office. Office equipment. Sending a fax. 

Grammar:  Future tenses will and going to. Conditionals 0,1st and 2nd.  

Vocabulary Talking about the future technology. Computers and the internet. Health. Work 

and health, making decision. 

Bibliografía:¨  

In company 3.0-Elementary- Macmillan 

Connect with Economy –Macmillan 

Business and Mangament  level one and two 
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