
 

    

    

    

 

    

    

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: 
 Comparativos y superlativos. Presente continuo como futuro ( acuerdos) 
Vocabulario: 
 Adjetivos para descripción física. Adjetivos para descripción de personalidad 
Tarea: Descripción de personas( física y personalidad) 
 

 
 
 

Estructuras gramaticales: 
Going to / will. Verbos modales: should ( consejo) Must ( obligación) mustn’t (prohibición). Will:  oraciones 
condicionales tipo 1. Oraciones condicionales tipo 0 

Vocabulario: 
El medio ambiente. El medio ambiente y su cuidado. Materiales . Reciclaje. Música: tipos de música, 
instrumentos musicales. La historia de la música e instrumentos musicales. La orquesta. 

Tarea: Perfil de una banda/ cantante favorita. 
 

 

 
 

Estructuras gramaticales: 
Presente perfecto -  Presente perfecto vs Pasado simple  - Ever /never  

Vocabulario:  
El mundo natural – Características geográficas – Actividades de recreación – Experiencias -  

Tarea: Presentación de cultura aborigen de la actualidad. ( localización, geografía, habitantes, costumbres, comidas    
            típicas, lugares turísticos) – E-mail informal. 
 

 
 
 

Estructuras Gramaticales:  
Revisión: Presente continuo- Presente Simple- Revisión: Pasado Simple y Continuo- Verbos + ing. Conectores 
( When- While)- Adjetivos + preposiciones. 

 Vocabulario: 
 Habitaciones, muebles y objetos del hogar. Adjetivos. 
Tarea: Descripción de una foto 
 

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

CURSO:CURSO:CURSO:CURSO:        4to Año-  Nivel “B”          PROFESOR:PROFESOR:PROFESOR:PROFESOR:        Adriana Castagnino   

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    ---- AÑO: 2017 AÑO: 2017 AÑO: 2017 AÑO: 2017    

UNIDAD 1:  ( Next Move 2: Unit 5) 

UNIDAD 3: ( Next move 2: Unit 8) 

UNIDAD 2:  ( Next Move 2: Unit 6- 7) 

UNIDAD 4: ( Next move 3: Unit 1-2) 



CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE ACREDITACIÓN CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 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:BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA:BIBLIOGRAFIA: 

NEXT MOVE 2 ( Pearson) ( Timothy John Foster) ( Unidad 5 - 9) 

NEXT MOVE 3 ( Pearson) ( Timothy John Foster) ( Unidad  1 - 2) 

 Material extra provisto por la cátedra. 

 

 

 

 

 

 

 


