
PROGRAMA ANUAL- 2015 
COLEGIO DE LA UNLPAM 

 

CURSO: 6to año (ESO) 

ASIGNATURA: Inglés 

NIVEL: A 

DOCENTE A CARGO: Frank, Carolina 

 
 OBJETIVOSGENERALES 

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) . 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE 6TO NIVEL “A” 

 

Comprensión auditiva y lectora: 

-   Comprender las ideas principales y secundarias de conversaciones y textos más 

complejos y en lengua estándar, relacionados con la vida cotidiana y sus 

intereses. 

Expresión oral y escrita: 

-  Escribir narraciones y descripciones breves basadas en materiales visuales (100-

120 palabras) 



-   Escribir cartas de estilo informal y textos informativos relacionados con temas de 

su interés y conocimiento (100-150 palabras) 

-  Producir textos argumentativos sobre temas diversos. Justificar sus opiniones.  

-    Mantener conversaciones con sus pares sobre temas relacionados a sus 

intereses y vida cotidiana. 

- Reconocer y valorar la lectura en lengua extranjera para la formación ciudadana, 

la continuidad de estudios superiores y la inserción en el mundo laboral. 

 CONTENIDOS 

Los adolescentes de hoy y sus derechos 

UNIDAD 1: Cultura juvenil: Derecho a la Libertad 

Tendencias, moda, música, estilos de pelo. Adjetivos de personalidad. Tribus 

urbanas. 

Presente  Simple y continuo; comparativos; pasado simple. Used to; oraciones en 

condicional tipo 1 

Descripción de un género musical utilizando, tiempo presente y pasado.  

 

PROYECTO:Presentación del género musical escogido relacionándolo a una tribu 

urbana teniendo en cuenta el léxico y  las estructuras gramaticales   

 

UNIDAD 2: Cumplir sueños y lograr metas: Derecho a la educación 

Trabajos y profesiones. Habilidades.  Colocaciones - Adjetivos  

PresentPerfect vs simple past; Presentes y futuros.  

Entrevista a un alumno no vidente de la Unlpam 

 

PROYECTO: Presentación de la carrera universitaria que cada alumnos ha de 

continuar por medio de una infografía . 

 



UNIDAD 3: Sobrevivir para contarlo: Derecho al medio ambiente y al juego 

recreativo 

La naturaleza y el medioambiente: desastres naturales,  el clima, desgracias 

Frases  verbales; Verbos modales 

Voz pasiva en todos sus tiempos verbales 

Texto narrativo: historias  relacionadas con la temática. Sobrevivir a distintas 

adversidades 

 Visita de Ezequiel Sapochnik ganador del reality de aventura TheAmazingRace 

2013” 

PROYECTO: Presentación de una nota periodística acerca del programa de 

aventuras “Amazingrace” y de la entrevista realizada a Ezequiel. 

 
 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

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

 Producir distintos tipos de discursos escritos (textos descriptivos, 
narrativos) y orales (narrativos y  expositivos) 

En las presentaciones orales y escritas se utilizarán elementos léxicos que 

incluyan temáticas sobre la cultura juvenil (tribus urbanas distintas tendencias, 

estilos musicales, deportes, estilos de pelo); Cumplir sueños y lograr (trabajos y 

profesiones;metas a alcanzar;  las distintas carreras universitarias, el perfil para 

cada carrera, la salida laboral etc).;Sobrevivir para contarlo(la naturaleza y el 

medioambiente: desastres naturales,  el clima, desgracias. Supervivencia) 

 Los elementos gramaticales que se usarán son:  
-verbos presentes y pasados en sus formas simples, continuas y perfectas. 

-Voz pasiva con todos los tiempos verbales 

-Verbos modales/ soluciones  

 

 

 

 

 



 EVALUACION: 
El alumno será evaluado de forma escrita. Dicha evaluación constará de tres 
partes: comprensión lectora, ejercitación gramatical y vocabulario y ejercicio de 
escritura sobre algunos de los temas del programa. 
 

 BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 
 

 -NextMove 3- Longman: complilado de distintas unidades. 

-Cuadernillo de materiales de diversas fuentes provistos por la docente que los 

alumnos nos llevarán en sus carpetas de trabajos diarios. 

 

 

 


