
PROGRAMA ANUAL- 2018 
COLEGIO DE LA UNLPAM 

 

CURSO: 5to año (ESO) 

ASIGNATURA: Inglés 
NIVEL: B 

DOCENTE A CARGO: Frank, Carolina 

 

 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). 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE 5TO AÑO NIVEL “B” 

Comprensión auditiva y lectora: 

-   Comprender las ideas principales y secundarias de conversaciones y textos 

más complejos y en lengua estándar, relacionados con la vida cotidiana y sus 

intereses. 

Expresión oral y escrita: 

-  Escribir narraciones y descripciones breves basadas en materiales visuales 

(100-120 palabras) 

-   Escribir cartas de estilo informal y textos informativos relacionados con temas 

de su interés y conocimiento (100-150 palabras) 

-  Producir textos argumentativos sobre temas diversos. Justificar sus opiniones.  



-    Mantener conversaciones con sus pares sobre temas relacionados a sus 

intereses y vida cotidiana. 

 CONTENIDOS: 

 “Derecho a opinar y ser oído” 

UNIDAD 1: Los adolescentes y el consumo 

Vocabulario relacionado con el dinero y las compras. Productos y servicios. 

Lugares de compras. 

Usos de comparativos y superlativos-  As……as 

Too /enough- a lot- many- much 

 

Escritura de un texto descriptivo. Carta de reclamo por un producto fallado o 

servicio recibido. 

PROYECTO: publicación de la carta en diario 

UNIDAD 2: Los adolescentes y los medios de comunicación 

Vocabulario relacionado con las noticias y los medios. 

Presente perfecto simple y pasado simple. 

Presente perfecto ( for, since, yet, already, never, ever, how long?) 

Adverbios de modo 

 

Escritura de su propio perfil. 

PROYECTO: presentación del perfil de una persona con formato de nota en el 

diario. 

UNIDAD 3: La responsabilidad de los adolescentes en el hogar 

Vocabulario relacionado con los quehaceres diarios. Adjetivos que denotan o 

expresan sentimientos. 

Predicciones: will- won`t- might / Must- mustn’t / Have to- don`t have to/ should- 

shouldn`t. 

Escritura de un artículo aconsejando acerca de las distintas problemática que 

plantean los adolescentes. 

PROYECTO: publicación de mails con problemas y respuesta a esas inquietudes 

aconsejando a los adolescentes. (problem page) 

 



 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

 Interpretar distintos tipos de mensajes escritos y orales pudiendo 

comprender las ideas principales, organización, formato y registro 

de los mismos. 

 Producir distintos tipos de discursos escritos (textos descriptivos, 

narrativos) y orales (narrativos y  expositivos) 

 En las presentaciones orales y escritas se utilizarán elementos 

léxicos que incluyan temáticas sobre el consumo, el dinero y los 

servicios; en la unidad acerca de 

Los adolescentes y los medios de comunicación se desarrollan 

propuestas relacionadas con las noticias y los distintos medios de 

comunicación; y finalmente en la última unidad La responsabilidad 

de los adolescentes en el hogar se trabajó con el vocabulario 

relacionado con los quehaceres diarios y se platearon problemas a 

los que ellos debían dar respuesta 

 Los elementos gramaticales que se usarán son: 

-verbos presentes y pasados en sus formas simples, continuas y perfectas. 

-Verbos modales/ soluciones  

 

 EVALUACION: 

El alumno será evaluado de forma escrita. Dicha evaluación constará de tres 

partes: comprensión lectora, ejercitación gramatical y vocabulario y ejercicio de 

escritura sobre algunos de los temas del programa. 

 

 BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

Del alumno:  

NEXT MOVE 3: Unidades 4- 5- 6- Book, Workbook and CD – Pearson . 

Materiales extra provistos por la docente de diversas fuentes. 
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