
 

 
 
 

 
    
    
    
    
    
    

    
OBJETIVOS DE PROMOCIÓN:OBJETIVOS DE PROMOCIÓN:OBJETIVOS DE PROMOCIÓN: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)  

 
 
    
    

    
Estructuras gramaticales: 

Presente continuou VS presente simple – verbos copulativos – Verbos modales (can , must) -  Sustantivos 
contables e incontables – expresiones de cantidad ( a/an, some, any , a lot of, how much, how many) 
Futuro “ Going to” ( planes e intensiones)  

Vocabulario: 
Estaciones del año – Estados del tiempo y clima – vestimentas - Comidas y bebidas. El desayuno en el mundo. 
El supermercado - Festivales y celebraciones en el mundo.  

Proyecto:  
Clase de video ( celebraciones en el mundo) – Diseño : una nueva celebración/ festival en la ciudad 

 
 
    
    
    

 
Estructuras gramaticales: 

Pasado simple “to be”  - had – could - Pasado: verbos regulares e irregulares . Preposición By + transporte - 

Expresión de existencia: there was/were – Pasado continuo – Adverbios de tiempo –   

Vocabulario: 
Lugares públicos en la ciudad – Las ciudades en el pasado – Antiguas civilizaciones ( características – vida y 
costumbres)  - La década de los 60 ( música, moda, cine y televisión) – Tipos de películas.  

Proyecto:    
Presentación en grupos: Investigar sobre las décadas de los 70, 80 90 y 00 

 Email: Describo una película 
 

    
    

 
Estructuras gramaticales: 

Presente perfecto simple-  Pasado simple Vs presente perfecto - since, for, ever,never, already, yet-  
Voz passiva : presente y pasado 

Vocabulario: 
Experiencias – Deportes de aventura - Viajes de aventuras  - Medios de transporte – Voluntariado y acciones de  
caridad –  La tecnología – Buenos modales y protocolo en distintas culturas – Dolencias y pequeñas lesiones 
(fiebre, dolores) 

Proyecto:  
Poster: “Buenos modales y protocolo en nuestro país”. 
 
 

PROGRAMA : APROGRAMA : APROGRAMA : APROGRAMA : AÑO 2017ÑO 2017ÑO 2017ÑO 2017    

    
ESTABLECIMIENTO:ESTABLECIMIENTO:ESTABLECIMIENTO:ESTABLECIMIENTO:        Colegio de la U.N.L.Pam.        ASIGNATURA:ASIGNATURA:ASIGNATURA:ASIGNATURA:        Inglés   
CURSO:CURSO:CURSO:CURSO:     2do Año-  Nivel “C”           PROFESOR:PROFESOR:PROFESOR:PROFESOR:        Adriana Castagnino  
  

UNIT 1 :  Comidas y celebraciones  alrededor del mundo UNIT 1 :  Comidas y celebraciones  alrededor del mundo UNIT 1 :  Comidas y celebraciones  alrededor del mundo UNIT 1 :  Comidas y celebraciones  alrededor del mundo     

UNIT 2: La vida en el pasado UNIT 2: La vida en el pasado UNIT 2: La vida en el pasado UNIT 2: La vida en el pasado     
 

UNIT 3: Experiencias UNIT 3: Experiencias UNIT 3: Experiencias UNIT 3: Experiencias     



 
 
 
 

    
Estructuras gramaticales: 

Adjetivos comparativos y superlatives -  Verbos modales : Can / be able to/could , must/ mustn’t – have to / 

don’t have to, should/ shouldn’t. 

Vocabulario: 
El hogar : tareas – Consejos de seguridad 

 

    
CRITERIOS DE ACRCRITERIOS DE ACRCRITERIOS DE ACRCRITERIOS DE ACREDITACIÓN EDITACIÓN EDITACIÓN EDITACIÓN     

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:BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA: 

• Bibliografia: 

PRIME TIME 1 ( Unit 4 , 5, 6) ( Express Publishing) ( Virginia Evans – Jenny Dooley) 
PRIME TIME 2 ( Unit 1 ) ( Express Publishing) ( Virginia Evans – Jenny Dooley) 
 Material extra provisto por la cátedra. 

 

 

 

 

UNIT 4: Obligaciones y recreaciónUNIT 4: Obligaciones y recreaciónUNIT 4: Obligaciones y recreaciónUNIT 4: Obligaciones y recreación    


