
PROGRAMA ANUAL- 2019 
COLEGIO DE LA UNLPAM 
 

CURSO: 3er año (ESB) 
ASIGNATURA: Inglés 
NIVEL: B 

DOCENTE A CARGO: Frank, Carolina 
 

 Unidades Didácticas 

UNIDAD 1:  Recordando el pasado   

Estructuras gramaticales  

Tiempo Pasado simple: verbo to be:  affirmativo, negativo, interrogativos 

(yes / no questions, short answers, wh- questions)  

Tiempo pasado simple verbos regulares e irregulares: affirmativo, 

negativo, interrogativos (yes / no questions, short answers, wh- 

questions).  

Expresión de existencia: there was/were. 

Adverbios de tiempo pasado (yesterday, last-, - ago, etc)  

 Vocabulario: 

Fechas (números ordinales-meses-años). Últimos años. Diferentes estilos 

de vida en las últimas décadas. Medios de transporte, ropas 

Proyecto: Diario de viaje 

ESI: Grandes Mujeres que cambiaron el mundo.  

 

UNIDAD 2: Usando las redes 

Estructuras gramaticales: 

Presente continuo- going to 

Vocabulario: 

Actividades de tiempo libre que se realizan con tecnología / sin 

tecnología. Cyberbullying- bullying y las redes sociales-  

Proyecto: Juego de roles: padres, alumnos, docentes y autoridades deben 

proveer la solución a una problemática ocasionada por un grupo de 

alumnos al fotografíar un alumno/a en el baño y haciendo pública esa 

foto. 

 

UNIDAD 3: Rompiendo las reglas 

Estructuras gramaticales: 

 Verbo “to be” 

 Pronombres personales y posesivos 

 Verbo “have got” 

 Verbo modal “can” 

 Comparaciones 

 Palabras interrogativas: who, what, 

where, how old, which 

 

LEER 

ESCUCHA

R 



Pasado continuo (affirmativo, negativo, interrogativos: yes / no questions, 

short answers,  wh- questions )  -  Pasado continuo VS Pasado simple. 

Adverbios de tiempo: when- while/as. Preposiciones de movimiento.  

Vocabulario: 

Vocabulario relacionado con la descripción de personas. Vocabulario 

relacionado con los distintos tipos de crímenes- vocabulario relacionado 

con romper reglas en la sociedad. 

Proyecto: Narración de una historia-presentación oral 

 

 Modalidad/ instancias del examen final: 

Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener 

una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En la instancia 

oral, el alumno revisará y/o finalizará la producción escrita. 

 Criterios de acreditación 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA 3º AÑO, NIVEL ‘B’: 

-Comprender ideas principales de textos redactados en una lengua de uso 

habitual relacionada con temas simples. 

-Producir textos simples, coherentes y bien enlazados en forma escrita sobre 

temas que le son familiares o de interés. (50-70 palabras) 

-Expresar habilidades y hábitos de actividades en el pasado. 

-Participar en una conversación que trate temas cotidianos. 

 

 Elementos a presentar en la instancia de examen: 

 Fotocopia del Programa de examen. 

Carpeta del alumno/a, Material bibliográfico, Carpeta de actividades, y todo 

material que dé cuenta de las actividades desarrolladas durante la cursada del 

espacio curricular. 

 Bibliografía para el/la alumno 

NEXT MOVE 1: Book and workbook– Suzanne Gaynor – Pearson.   Units 7-8                                                                                                                                            

NEXT MOVE 2: Book and workbook- Suzanne Gaynor- Pearson. Units 3- 4 

Materiales de diversas fuentes provistos por la docente: libros de textos, videos, 

films, páginas web, etc. 

 


