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PROGRAMA 
 

 OBJETIVOS GENERALES 
 

 INTERPRETAR distintos tipos de mensajes escritos y orales. 

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

mensajes) desde una mirada globalizadora que abarque lo sintáctico, 

lo semántico y lo pragmático. 

 REFLEXIONAR sobre la lengua en uso, comparando y relacionando 

las diferentes estructuras, modalidades, elementos de cohesión y 

coherencia. 

 PRODUCIR distintos tipos de discursos escritos (cartas, diálogos, 

descripciones, mensajes) y orales (presentaciones orales, 

simulaciones, role-plays) en los cuales se pueda mostrar una 

verdadera comprensión y transferencia del contenido. 

 
 

 CONTENIDOS 
 
Unidad 1 

REVISION DE TIEMPOS VERBALES: presente simple / presente continuo -

pasado simple /  pasado continuo – Grado comparativo y superlativo de 

adjetivos -  

Unidad 2: 

CIENCIA Y TECNOLOGIA: Medios de comunicación – Predicciones – Medio 

ambiente - ORACIONES CONDICIONALES: 0 y 1er. tipo – FUTURO: will / 

be going to – MODALES: must / mustn´t / have to / don´t have to / should / 

shouldn´t  - Expresiones adverbiales: ever / never – yet – already- just – 

since/for – before.  

TAREA: presentación de un proyecto para mantener limpia la ciudad 



 

Unidad 3: 

SALUD Y PROLEMÁTICAS SOCIALES: Pobreza - Discriminación – 

Esclavitud sexual – Tratamiento integral del ser humano en situaciones 

extremas – Ayuda humanitaria - Diversidad cultural - TIEMPOS VERBALES: 

presente perfecto / pasado simple – PALABRAS INTERROGATIVAS: how 

many? / how much? – how long?  - PRONOMBRES RELATIVOS: who – 

which – that.  

TAREA: presentación de la actividad de los Payamédicos en Argentina.   

Debate de opiniones ante circunstancias diversas de riesgo social 

 

Actividades Extra 

Visita de Leandro Altolaguirre (medio ambiente, problemática Río Atuel) 

Visita de Analía Fitte (Payamédicos en Santa Rosa) 

 

Videos: Patch Adams  (documental y fragmento de la película) 

  Doctors Without Borders (Médicos sin fronteras) 

 

 MODALIDAD: Escrita 
 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Los alumnos deberán evidenciar 
aprendizajes concretos ante la propuesta de:  

 

 ANALIZAR, INTERPRETAR y PRODUCIR textos de complejidad 
media (carta de opinión, informe, artículo) 

 
 ELEMENTOS A PRESENTAR EN LA INSTANCIA DE EXAMEN: carpeta 
del alumno. 

 

 BIBLIOGRAFÍA:  
  
FULL BLAST 2: libro del alumno, libro de actividades, material de la 
asignatura preparado por la docente. 

 

 

Griselda GUGLIARA 


