
 
 
 
 

 
 
 

 
 
OBJETIVOS DE PROMOCIÓN: 

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:  

 Verbo “to be” - Pronombres personales y posesivos - - Verbo “ have got”- Verbo modal “can” – 
Comparaciones - Palabras interrogativas: who, what, where, how old, which 

 
Vocabulario:    

Países y nacionalidades - Trabajos, deportes y obvies - Días y meses -Descripción física: partes del cuerpo- 
Características físicas de distintas culturas – Habilidades - Lugares geográficos 

Proyecto: Presentación: la belleza según distintas civilizaciones 
 

 
 
 
 

Contenidos:  
Expresión de existencia: there is/are - Pronombre demostrativos - Preposiciones de lugar y movimiento. - 
Modo imperativo - Adjetivos: posición en la oración 

 
Vocabulario:    

La casa: habitaciones y muebles – Electrodomésticos - Lugares públicos. Atracciones turísticas – Direcciones - 
Negocios y productos 

Proyecto: Estilos de vida de diferentes civilizaciones ( casas y costumbres) 
 

 

 
 

 
Contenidos:  

Presente simple - Adverbios de frecuencia - Preposiciones de tiempo - Modalidad: can, have to, should - 
Adjetivos y adverbios 

 
Vocabulario:    

Actividades de rutinas  - Trabajo y estudio - Animales y mascotas- Obligaciones escolares 
Proyecto: Entrevista: Un día en la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA :  AÑO 2014 

 
ESTABLECIMIENTO:  Colegio de la U.N.L.Pam.   ASIGNATURA:  Inglés   

  
CURSO:  1er Año-  Nivel “C”           PROFESOR:  Adriana Castagnino 

  
  

UNIDAD 1: Gente alrededor del mundo 

UNIDAD 2: Hogar dulce hogar 

UNIDAD 3: Día tras día 



 
 

 
Contenidos:  

Presente continuo vs Present simple - Modalidad: must/ mustn’t - Pronombres objetivos - Sustantivos 
contables e incontables - Expresiones de cantidad -  Futuro “ going to” 

 
Vocabulario:    

Actividades en progreso. - Las estaciones y el clima - Vestimenta y accesorios -  Comidas y bebidas - Festivales 
y celebraciones 

Proyecto: Trabajo de investigación y presentación : El desayuno alrededor del mundo. 
 

 

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: 
NEW CHALLENGES 1  ( Unit 1-6) (  Patricia Mugglestone)  (Pearson- Longman)       Students Book - Workbook  -  
Material extra provisto por la cátedra. 

 

UNIDAD 4: Contra viento y marea 


