
Establecimiento:Colegio de la UNLPAM 

Asignatura:Inglés Profesor:María laura Costianovsky. Curso:3º C 

Año:2014 

 

                          PROGRAMA 

 

OBJETIVOS: 

 Los alumnos deberán evidenciar aprendizajes concretos ante la propuesta 

de:  

 ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas, diálogos, descripciones,) desde 

una mirada globalizadora que abarque lo sintáctico, lo semántico y lo 

pragmático. 

 INTERPRETAR y  PRODUCIR distintos tipos de mensajes escritos en el 

cuál  muestre una verdadera comprensión y transferencia de los 

contenidos. 

 

 

 

 

UNIDAD 1 : 

Can, Can´t, have to, not have to.Showing obligation or absence of obligation in the 

present. Making suggestions 

Vocabulary: Performers.The Circus.Child stars.Interests.Prepositions of place 

.Phrasal verbs 

 

 

 

UNIDAD 2: 

Grammar and Use of English: 

Present perfect Simple..Talking about present or past events when we can see their 

results in the present. Giving opinions. Giving advice and suggestions.too and enough 

with adjectives.Must and Mustn´t. 

Vocabulary:appearances. Describing people.Looks and Style.Colours, shapes and 

materials.Shopping.Rooms and furniture. Youth Culture.Instructions of how to get to a 

place.Prepositions of place. Compound words 

 

 

 

UNIDAD 3: 

Grammar and use of English 

Will  future..Predicting. Offering help. Making promises.Questions with How 

+adjective. 

Vocabulary:Materials andTechnology.Gadgets and machines.Tomorrow´s world. The 

prefix “ un”  in adjectives. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UNIDAD 4:Grammar and use of English: 

Using the Present Continuous for intentions. Using going to for 

arrangements.Thanking and apologizing. Who in subject and object questions. Future 

conditional.Giving advice with Should and Shouldn´t . 

Vocabulary:Holiday activities.Suffixes for adjectives.Opinion adjectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACION  

 

Los alumnos llevarán el libro de texto correspondiente y una carpeta que constituirán 

los documentos de la asignatura, con constancia de correcciones, reflexiones teóricas 

, materiales extra provistos por la docente 

Se evalúarà la participación oral en las actividades áulicas y la participación en 

trabajos de proyecto Se realizarán actividades de integración al finalizar cada unidad 

de contenido . Seràn grupales o individuales. Para la evaluación integral de los 

alumnos también se tendrán en cuenta el esfuerzo personal, responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas, entrega de trabajos en tiempo y forma y participación en 

clase. 

 

CRITERIOS                                                                                              

 

Responsabilidad                                                                         

Entrega de trabajos a tiempo y en forma                                

Expresión correcta (oral y escrita)                                              

Participación activa en clase                                                     

Comprension, análisis y uso de las estructuras gramaticales,áreas de vocabulario y 

tipos discursivos aprendidos. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

                      

                                               Challenges 2.Harris and Mower. Longman (Modules 

5 to 8) Material extra y ejercitación provista  por la cátedra. 

 

 

 

 

 



 

 

 


