
COLEGIO DE LA UNLPam     AÑO: 2018 
ASIGNATURA: INGLÉS  
CURSO: 3r año Inglés (A) 
PROFESORA: Aurelia García 

 

 Listado de contenidos:  
 

UNIDAD 1: Tiempo Verbal: Presente Simple verbo “TO BE”(Interrogativo, 
Afirmativo y Negativo) – Información Personal. VOCABULARIO: Horario 
escolar. La hora. Palabras interrogativas: WHEN, WHERE, WHAT, HOW, 
WHY, WHO? Entrevista, conversación. 
 
UNIDAD 2 Tiempo verbal: Presente Simple (afirmativo, interrogativo y negativo) 
–– Expresiones de tiempo – adverbios de frecuencia -  VOCABULARIO: 
Descripción de un día típico. Conectores: first, then, after that,finally – 
Entrevista,  conversación. 
 
UNIDAD 3: Tiempo verbal: Presente Continuo (afirmativo, interrogativo y 
negativo) Sustantivos Contables e Incontables. VOCABULARIO: Comidas y 
Bebidas. Lugares y actividades de tiempo libre en la ciudad.  
 
UNIDAD 4: Contraste entre Presente Simple y Presente Continuo- Referentes 
Adverbiales de tiempo - Conectores: and, but, also, because. Expresiones de 
preferencias (like, love, have +ing) –VOCABULARIO: TIC en nuestras vidas. 
Atracciones y eventos especiales –   
 

 EVALUACION: 
Los alumnos deberán rendir una evaluación escrita que consiste en: 
A: un texto con actividades que apuntan a la lectura comprensiva,  
B: una serie de actividades de análisis y uso de estructuras gramaticales y 
vocabulario y  
C: una actividad de escritura libre sobre alguno de los temas del programa 

 
 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

Los alumnos deberán evidenciar aprendizajes concretos ante la propuesta de: 
INTERPRETAR distintos tipos de mensajes escritos en el cuál  muestre una 
verdadera comprensión  
ANALIZAR distintos tipos de texto (cartas/emails, diálogos, descripciones, 
narraciones) desde una mirada globalizadora que abarque lo sintáctico, lo 
semántico y lo pragmático. 
PRODUCIR distintos tipos de mensajes escritos en el cuál  muestre una 
verdadera comprensión y transferencia de los contenidos. 
 

 BIBLIOGRAFÍA:  
What`s up? 1: libro de texto y actividades del alumno,  material de la asignatura 
preparado  por la docente.  Blog: https://3aesbcolunlpam.blogspot.com.ar/ ,en 
el cual tanto la docente como los alumnos iremos mostrando producciones y 
reflexiones de los diferentes temas abordados. 

https://3aesbcolunlpam.blogspot.com.ar/


 
 PERIODO DE RECUPERACIÓN  

Se realizarán prácticos escritos  de cada unidad de contenido desarrollada. 
Cada una de estas evaluaciones será eliminatoria y  se considerarán 
aprobadas aquellas que logren alcanzar  una nota  mínima  de 7 (siete).  


