
1 
 

COLEGIO de la UNLPam 

ASIGNATURA: INGLES   

CURSO Y NIVEL: 2º AÑO CICLO BÁSICO – Nivel “C” 

DOCENTE: PROF. JORGELINA ELENA RODRIGUEZ 

AÑO LECTIVO: 2019 

   

PROGRAMA ANUAL  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS NIVEL ‘C’ 

Comprensión auditiva y lectora:  

- Desarrollar estrategias de comprensión de textos orales relacionados al 
presente, pasado y futuro que le son significativos.  

- Reconocer los propósitos del texto oral, los interlocutores, de acuerdo 
con la situación comunicativa.                         

- Comprender textos sobre eventos relacionados al presente, pasado y 
futuro.        

- Comprender la información global y específica de textos sencillos 
relacionados con temáticas abordadas y del interés y necesidad de los 
estudiantes, para extraer la información requerida. 

Expresión oral y escrita:  

- Pedir y dar indicaciones de destino.  
- Hacer, aceptar y rechazar ofrecimientos, pedidos e invitaciones. 
- Escribir cartas simples, postales, mails, biografías (50 a 80 palabras). 

Puede hacer anotaciones sobre planes futuros.  
- Describir eventos culturales breves, basándose en materiales visuales.  
- Escribir narraciones breves. (80 a 100 palabras) 

Nota: Los objetivos del Nivel ‘C’ implica la integración de los objetivos de 
los niveles ‘A’ y ‘B’. 

 

 CONTENIDOS 

El esquema de la asignatura se ha pensado desde un eje central denominado 
“DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN NUESTRO ENTORNO 
CULTURAL” a partir del cual se planea desarrollar los saberes organizados en 
tres UNIDADES DIDÁCTICAS con una posible articulación con otras áreas 
curriculares como, Ciudadanía, Historia, Lengua y Tecnología, a través de un 
aprendizaje cooperativo, situado en contextos interdisciplinarios y/o 
contextualizados acorde a las diferentes unidades temáticas. 
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Nota: Los contenidos del Nivel ‘C’ implica el conocimiento de los contenidos 
de los niveles ‘A’ y ‘B’. 

 

REFERENCIAS DE LOS SABERES ORGANIZADOS POR EJES TEMÁTICOS  

 
 

 

 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

 

 VOCABULARIO 

 

 

TIPO DE TEXTO 

ESCRITO/ORAL 

TAREA - PROYECTO 

 

 

ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES 
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ESCUCHAR 

LEER ESCRIBIR 

Aventuras y experiencias de 
vida.                                  
Medios de transporte. 
Voluntariados en nuestra  
comunidad.                

                

Contraste entre presente y 
pasado: There is / There 
was… There are / There 
were.                             
Pasado simple de verbos 
regulares e irregulares. 
Pasado continuo. 

Lugares de la ciudad en 
el presente y en el 
pasado.              
Civilizaciones antiguas. 
Recuerdos personales/ 
familiares. 
Personalidades de la 
historia.                              

Presente perfecto: afirmativo, 
negative, interrogativo.       
Uso de: just, already, yet, 
since- for, ever, never.                   
Contraste entre el presente 
perfecto y pasado simple. 
Conectores. 

HABLAR 

UNIDAD 3:                        
FORTALECIENDO VALORES 

DE SOLIDARIDAD Y RESPETO                             
‘Derecho a la educación y 

preparación para el ejercicio de 
la ciudadanía. 

UNIDAD 1:                                
TIEMPO LIBRE Y EVENTOS 

CULTURALES                         
‘Derecho a la no discriminación y 

responsabilidad de respetar a 
otros’ 

UNIDAD 2:                        
NUESTROS ANTEPASADOS 

‘Derecho a la identidad y 

cultura del lugar de origen’ 

 

Entretenimientos, deportes y 
actividades de tiempo libre.        
Celebraciones y festivales. 
Días de la semana.            
Meses y estaciones del año. 
Comidas y bebidas.             
Ropa y accesorios 

 

Contraste entre presente 
simple y continuo.                        
Describir reglas: must / mustn’t 
- can/can’t..                           
Palabras interrogativas: how 
much, how many, how often. 
Cuantificadores contables e 
incontables: some, any, no, a 
lot of.  Tiempo futuro:’going to’. 

ciudad en el pasado y 
presente.                               
ESI: rol de la mujer en el 
pasado y /o en otras 
culturas.                                
Recomendación de un 
film. 

E-mail informal.         
Folleto argumentativo: 
campaña de solidaridad.            
Narración de una historia.                                                      

 

 
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 

 

Escritura de una postal 
con imágenes en 
WhatsApp.           
Presentación oral sobre 
un festival o evento 
cultural de nuestro país, 
con soporte de imágenes. 

EVENTOS CULTURALES                              
DE NUESTRO PAÍS. 

 

NUESTRA CIUDAD EN EL PRESENTE                                   
Y EN EL PASADO 

 

2º AÑO ‘C’             

‘DERECHOS y 

RESPONSABILIDADES EN 

NUESTRO ENTORNO 

CULTURAL’ 

 

ESCUCHAR 

LEER ESCRIBIR 

Aventuras y experiencias de 
vida.                                  
Medios de transporte. 
Voluntariados en nuestra  
comunidad.                

                

Contraste entre presente y 
pasado: There is / There 
was… There are / There 
were.                             
Pasado simple de verbos 
regulares e irregulares. 
Pasado continuo. 

Lugares de la ciudad en 
el presente y en el 
pasado.              
Civilizaciones antiguas. 
Recuerdos personales/ 
familiares. 
Personalidades de la 
historia.                              

Presente perfecto: afirmativo, 
negative, interrogativo.       
Uso de: just, already, yet, 
since- for, ever, never.                   
Contraste entre el presente 
perfecto y pasado simple. 
Conectores. 

HABLAR 

UNIDAD 3:                        
FORTALECIENDO VALORES 

DE SOLIDARIDAD Y RESPETO                             
‘Derecho a la educación y 

preparación para el ejercicio de 
la ciudadanía. 

UNIDAD 1:                                
TIEMPO LIBRE Y EVENTOS 

CULTURALES                         
‘Derecho a la no discriminación y 

responsabilidad de respetar a 
otros’ 

UNIDAD 2:                        
NUESTROS ANTEPASADOS 

‘Derecho a la identidad y 

cultura del lugar de origen’ 

 

Entretenimientos, deportes y 
actividades de tiempo libre.        
Celebraciones y festivales. 
Días de la semana.            
Meses y estaciones del año. 
Comidas y bebidas.             
Ropa y accesorios 

 

Contraste entre presente 
simple y continuo.                        
Describir reglas: must / mustn’t 
- can/can’t..                           
Palabras interrogativas: how 
much, how many, how often. 
Cuantificadores contables e 
incontables: some, any, no, a 
lot of.  Tiempo futuro:’going to’. 

ciudad en el pasado y 
presente.                               
ESI: rol de la mujer en el 
pasado y /o en otras 
culturas.                                
Recomendación de un 
film. 

E-mail informal.         
Folleto argumentativo: 
campaña de solidaridad.            
Narración de una historia.                                                      

 

 
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 

 

ESCUCHAR 

LEER ESCRIBIR 

Aventuras y experiencias de 
vida.                                  
Medios de transporte. 
Voluntariados en nuestra 
comunidad.                

                

Lugares de la ciudad en 
el presente y en el 
pasado.              
Civilizaciones antiguas. 
Recuerdos personales/ 
familiares. 
Personalidades de la 
historia.                              
Films y entretenimientos.                                                                              

HABLAR 

UNIDAD 3:                        
FORTALECIENDO VALORES 

DE SOLIDARIDAD Y RESPETO                             

‘Derecho a la educación y respeto 
en el ejercicio de la ciudadanía. 

                       

UNIDAD 1:                                
TIEMPO LIBRE Y EVENTOS 

CULTURALES                         
‘Derecho a la no discriminación y 

responsabilidad de respetar a otros’ 

 

UNIDAD 2:                        
NUESTROS ANTEPASADOS 

‘Derecho a la identidad y 
respeto por la cultura del lugar 

de origen’ 

Entretenimientos, deportes y 
actividades de tiempo libre.        
Celebraciones y festivales. 
Días de la semana.            
Meses y estaciones del año. 
Comidas y bebidas.             
Ropa y accesorios 

 

La ciudad en el pasado y 
presente.                               
ESI: rol de la mujer en el 
pasado y /o en otras 
culturas.                                
Recomendación de un 
film. 

 

E-mail informal.         
Folleto argumentativo: 
campaña de solidaridad.            
Narración de una historia.         
Charla con una 
payamedic.                                                      

 
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 

 

Contraste entre presente simple y 
continuo.                                  
Describir reglas: must / mustn’t - 
can/can’t.                                        
Palabras interrogativas: how much, 
how many.                    Contables e 
incontables: some, any, no, a lot of.                                   

Tiempo futuro:’going to’  

Contraste entre presente y 
pasado: There is / There was… 
There are / There were.                             
Pasado simple de verbos 
regulares e irregulares.           
Pasado continuo. 

 

2° AÑO ‘C’                                      

‘DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES                    

EN NUESTRO ENTORNO 

CULTURAL’ 

Presente perfecto: afirmativo, 
negative, interrogativo.       Uso de: 
just, already, yet, since- for, ever, 
never.                                     
Contraste entre el presente 
perfecto y pasado simple. 
Conectores. 
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 CONTENIDOS 

 

 Unidad 1: TIEMPO LIBRE Y EVENTOS CULTURALES 

Vocabulario: Entretenimientos, deportes y actividades de tiempo libre. Celebraciones y 
festivales. Días de la semana. Meses y estaciones del año. Comidas y bebidas.             
Ropa y accesorios 

Producción escrita: Escritura de una postal con imágenes en Whatsapp. Presentación 
de un poster sobre un festival o evento cultural de nuestro país, con soporte de 
imágenes.   

Gramática:  Contraste entre presente simple y continuo. Describir reglas: must / mustn’t 
- can/can’t. Palabras interrogativas: how much, how many. Contables e incontables: 
some, any, no, a lot of. Tiempo futuro:’going to’  

 

 Unidad 2: NUESTROS ANTEPASADOS Y CIVILIZACIONES ANTIGUAS. 

Vocabulario: Lugares de la ciudad en el presente y en el pasado. Civilizaciones 
antiguas. Recuerdos personales/ familiares. Personalidades de la historia.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Producción escrita: La ciudad en el pasado y presente. ESI: rol de la mujer en el pasado 
y /o en otras culturas. Textos descriptivos e informativos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Gramática: Contraste entre presente y pasado: There is / There was… There are / 
There were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Pasado continuo.  

Nota: La unidad 3 no pudo llevarse a cabo por razones de algunas inasistencias personales y adaptación 
de los tiempos al ritmo y dificultades del grupo clase.  

 

 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA 2º AÑO, NIVEL ‘C’: 
- Comprender y producir mensajes simples, escritos y orales, interactuando con otros 

hablantes. 
- Reconocer tipos discursivos básicos, escritos y orales 
- Comprender y producir textos descriptivos y narrativos simples y estructurados, 

mostrando un uso correcto del vocabulario y cohesión del texto. (Entre 50 y 80 
palabras) 

- Aplicar variadas técnicas de comprensión lectora en diferentes textos sobre temas de 
interés general.    

- Usar efectivamente el idioma para fines sociales y académicos.  

Nota: Los criterios de acreditación del Nivel ‘C’ implica la acreditación de los niveles ‘A’ 
y ‘B’. 
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 BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                           
Del alumno: PRIME TIME 1: Book and workbook – Virginia Evans and Jenny Dooley – Express 

Publishing.                                                                                                                                              
Materiales de diversas fuentes provistos por la docente: libros de textos, videos, films, páginas web, 
etc.  
 
 

   OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Se recomienda antes de rendir el examen, el alumno solicite una entrevista con la 
profesora. 

 

 

 

 

                                                          Prof. Jorgelina E. Rodríguez      


