
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 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)  

 
 

Gramática: 
Tiempo Pasado simple: verbo TO BE :  affirmativo, negativo, interrogativos  ( yes / no questions, short answers,  wh- 
questions )  
Tiempo pasado simple verbos reg. e irreg:  affirmativo, negativo, interrogativos  ( yes / no  questions, short answers,  
wh- questions ) .  
Expresión de existencia: there was/were. 
Adverbios de tiempo pasado ( yesterday, last-, - ago, etc)  

 Vocabulario: 
Adjetivos  para describir  sentimientos y estados de ánimo. Entretenimientos en el pasado. Experiencias en el 

pasado. Tipos de films, adjetivos para describir films 

Proyecto: Mi diario  
Tarea: Entrevista : Que viste en el cine? 

 

 

 
Gramática: 

Comparativos y superlativos –  
Future going to /Will (affirmativo, negativo, interrogatives: yes / no questions, short answers,  wh- questions )  
Preposición By + medios de transportes 

Vocabulario: 
Países –continentes-paisajes. Records. Medios de transporte. Vacaciones: transporte y equipos.  Deportes de 

aventura 

Proyecto: diseño de un poster : nos vamos de campamento -   
Tarea: Presentación : Perfil de un país.  

 

 

 
Gramática: 

Pasado continuo (affirmativo, negativo, interrogativos: yes / no questions, short answers,  wh- questions )  -  Pasado 

continuo VS Pasado simple. 

Adverbios de tiempo: when- while/as. Preposiciones de movimiento.  

Vocabulario: 
Deportes: Vocabulario específico. Juegos olímpicos. Acontecimientos de la historia. Civilizaciones antiguas. 
Biografías. Reglas y normas: crímenes  

Tarea: Descripción de un deporte. Escribir una biografía. Narración de  historias. 

 

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 7 

UNIDAD 2: FULL BLAST 1- unit 8 

UNIDAD 3: NEXT TURN 2 – Unit 1, 3, 4 



 

 

 

 

 
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  7 to 8)   ( H.Q. Mitchell ) ( MM Publications)  
NEXT TURN 2 ( unit 1, 3, 4)   ( Timothy John Foster ) ( Pearson)  
Material extra provisto por la cátedra. 

 


