
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 OBJETIVOS GENERALES 

1. INTERPRETAR distintos tipos de mensajes escritos y orales pudiendo comprender las ideas principales,  
organización,  formato, registro de los mismos. 

2. ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) desde una mirada globalizadora que 
abarque lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. 

3. REFLEXIONAR sobre la lengua en uso, comparando, analizando y relacionando las diferentes estructuras, 
modalidades, elementos de cohesión y  coherencia. 

4. PRODUCIR distintos tipos de discursos escritos (cartas, diálogos, descripciones, mensajes) y orales (expositivo, 
simulación, role-play)  

 

 

 

 Contenidos:  
Presente simple y continuo - Adverbios de frecuencia -  Like + ING - Would like/ want + to inf 

 Vocabulario:    

Meses y estaciones- el clima ; Animales en peligro;  Celebraciones en el mundo ;La escuela: materias- 
instalaciones ; El  hogar: tareas- electrodomésticos ; Ropas y accesorios ; Descripción física y de personalidad 

  
 
 

Contenidos:   
Tiempo Pasado simple: verbo TO BE :  affirmativo, negativo, interrogativos  ( yes / no questions, short 
answers,  wh- questions )  
Tiempo pasado simple :  affirmativo, negativo, interrogativos  ( yes / no  questions, short answers,  wh- 
questions ) . 
Adverbios de tiempo pasado ( yesterday, last-, - ago, etc) –  
Preposición By + medios de transportes 

 
Vocabulario:  

Accidentes geográficos. Actividades de recreación. Adjetivos para describir personas. Medios de 
transporte- fechas. 

 

  
 

Contenidos:   
Tiempo Futuro : Going to : affirmativo, negativo, interrogativos  ( yes / no questions, short answers,  wh- 
questions )  
Futuro simple : Will :  affirmativo, negativo, interrogativos  ( yes / no questions, short answers,  wh- 
questions ) – 
Adverbios de tiempo ( next-, tomorrow) –  
Verbo modal : Must / mustn’t-  
Adjetivos comparativos y  superlativos 

 
Vocabulario:  
Puntos cardinales-  Países y sus capitales- Adjetivos ) descripción- Vacaciones. 

 
 
 

    Contenidos:  
Tiempo pasado simple : verbos regulares e irregulares  ( affir., negat., interr.)   
Verbos modales :  could, used to  – 
Adverbios de tiempo ( when, while, as, last-, -ago) –  
Adverbios de modo –  
Pronombres  objetivos ( Me, you, her, etc) 

ESTABLECIMIENTO:  Colegio de la U.N.L.Pam.   ASIGNATURA:  Inglés   
CURSO: 3ro Año-  Nivel “B”                      PROFESOR:  Adriana Castagnino   
 

PROGRAMA : AñO 
2014 
 

UNIDAD 1: Full Blast 1 ( unit 6) Full Blast 2 ( Unit 1) 

UNIDAD 2: Full Blast 1 ( Unit 7) 

UNIDAD 3: Full Blast 1 ( Unit 8) 

UNIDAD 4 : Full Blast 2 ( unit 2)  



Vocabulario:  

Las vacaciones en el pasado- medios de transporte -  Hábitos en el pasado – Exploración  en distintos 
países- Biografías : grandes exploradores- Adjetivos- 

Describir personajes famosos de la antigüedad- Comentar sobre vacaciones pasadas-   
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  

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. 

BIBLIOGRAFIA: 
FULL BLAST  1 ( unit 6 to 8)   ( H.Q. Mitchell ) ( MM Publications)  
FULL BLAST  2 ( unit 2 to 3)   ( H.Q. Mitchell ) ( MM Publications)  
Material extra provisto por la cátedra. 

 



 

 Acreditación : Criterios e instrumentos 

Los alumnos llevarán el libro de texto correspondiente y una carpeta que constituirán los documentos de la asignatura con 
constancia de correcciones, reflexiones teóricas y textos de análisis y materiales provistos por el/la docente. Se realizarán 
actividades de seguimiento durante el desarrollo de cada unidad y de integración al finalizar cada una de ellas. Las evaluaciones se 
harán en forma oral o escrita mediante trabajos individuales o grupales. 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, 
participación en clase y respeto por quienes lo rodean.      

 Periodo de recuperación  

Durante dicho período , los alumnos revisarán los temas estudiados durante el año y se los evaluará a través de trabajos prácticos 

realizados al final de cada unidad temática todos los cuales deberán ser aprobados. 

 Bibliografia: 

FULL BLAST 1  ( unit  6 to 8)   ( H.Q. Mitchell ) ( MM Publications)  
FULL BLAST 2 ( unit 1 to 3)   ( H.Q. Mitchell ) ( MM Publications)  
Material extra provisto por la cátedra. 

 
 

 

 


