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COLEGIO de la UNLPam 

ASIGNATURA: INGLES   

CURSO Y NIVEL: 5º AÑO CICLO ORIENTADO – Nivel “A” 

DOCENTE: PROF. JORGELINA ELENA RODRIGUEZ 

AÑO LECTIVO: 2019 

  PROGRAMA ANUAL  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS NIVEL ‘A’ 
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 simples sobre eventos relacionados al presente, pasado y futuro.        
- Comprender las ideas principales y secundarias de conversaciones y textos simples en lengua estándar, relacionados con temáticas 

abordadas y del interés y necesidad de los estudiantes, para extraer la información requerida. 
 

Expresión oral y escrita:  

- Hacer, aceptar y rechazar ofrecimientos, pedidos e invitaciones sobre temas relacionados a su vida cotidiana. 
-    Escribir cartas de estilo informal y textos informativos relacionados con temas de su interés y conocimiento. (Folleto, poster, infografía, 
resultado de una encuesta).                                                                                                                                                                                                                                        
-    Escribir narraciones y descripciones breves basadas en materiales visuales (80 a 100 palabras). Describir eventos culturales breves, 
basándose en materiales visuales.  
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 CONTENIDOS 
El esquema de la asignatura se ha pensado desde un eje central denominado “DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN NUESTRO TIEMPO 
LIBRE” a partir del cual se planea desarrollar los saberes organizados en tres UNIDADES DIDÁCTICAS con una posible articulación con otras 
áreas curriculares como, Ciudadanía, Biología, Educación Física y Tecnología, a través de un aprendizaje cooperativo, situado en contextos 
interdisciplinarios y/o contextualizados acorde a las diferentes unidades temáticas. 

 

 

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 

Deportes e inclusión.  
Verbos relacionados con 
deportes: throw/catch, 
win/lose, score/shoot, 
kick/hit.  

 

Lugares turísticos.   
Actividades relacionadas 
con esos lugares.                          
Medios de transporte 

 

HABLAR 

UNIDAD 3:                                       
DEPORTES AMATEURS Y 

PROFESIONALES                            
‘Derecho al deporte y responsabilidad 

de respetar a aquellos con 
capacidades diferentes’ 

UNIDAD 1:                                              
TIEMPO LIBRE y 
ESPARCIMIENTO                 

‘Derecho al esparcimiento y 
responsabilidad de respetar a 

otros’ 

UNIDAD 2:                                                                   
VIAJES Y MEDIOS DE 

TRANSPORTE                         
‘Derecho al tiempo libre y 

responsabilidad de respetar 
otras culturas’  

Entretenimientos y 
actividades de tiempo libre.                 
FOMO: problema del 
sobreuso de las redes 
sociales.                             
Uso de smartphones con 
fines pedagógicos.                         

 

Folleto turístico.                                
Escritura de párrafos 
comparando medios de 
transporte y lugres 
turísticos.                       
Narrativa de un viaje.  

 

Infografía deportiva. 

Artículo de un deportista. 

INFOGRAFÍA DEPORTIVA  

AGENCIA DE TURISMO 

  

Presente continuo para 
planes futuros.                                
Frases verbales: take off,  
get on, go away, get back, 
go out, pick up.                       
Pronombres indefinidos 
con: some, any, no and 
every.  

Futuro simple – will.       
Adjetivos comparativos Y 
superlativos.                      
Pasado simple de verbos 
regulares e irregulares.  

  

Revisión de adjetivos 
superlativos.                      
Can/can’t para reglas.          
Verbos play, do and go 
Pasado simple. 

  

Diálogo oral: planificando 
el fin de semana.                 
WhatsApp: conversación 
escrita simulando la 
realidad.                    
Práctica de actividades 
on line. 

APRENDIENDO CON APPS  

5 AÑO ‘A’                                       

‘DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES                    

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE’ 
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 CONTENIDOS 

Unidad 1: TIEMPO LIBRE Y ESPARCIMIENTO 

Vocabulario: Entretenimientos y actividades de tiempo libre. FOMO: problema del sobreuso de las redes sociales. Uso de smartphones 
con fines pedagógicos.   

Producción escrita: Diálogo oral: planificando el fin de semana. WhatsApp: conversación escrita simulando la realidad. Práctica de 
actividades on line. 

Gramática:  Presente continuo para planes futuros. Frases verbales de movimiento: take off, get on, go away, get back, go out, pick up.                                                         
Pronombres indefinidos con: some, any, no and every.  

 

Unidad 2: VIAJES Y MEDIOS DE TRANSPORTE           

Vocabulario: Lugares turísticos. Actividades relacionadas con esos lugares. Medios de transporte 

Producción escrita: Folleto turístico. Escritura de párrafos comparando medios de transporte y lugres turísticos. Narrativa de un viaje.  

Gramática: Futuro simple – will. Adjetivos comparativos y superlativos. Pasado simple de verbos regulares e irregulares.  

 

Unidad 3: DEPORTES AMATEURS Y PROFESIONALES                             

Vocabulario: Deportes e inclusión.  Verbos relacionados con deportes: throw/catch, win/lose, score/shoot, kick/hit.  

           Producción escrita: Infografía deportiva. Artículo de un deportista  

Gramática: Revisión de adjetivos superlativos. Can/can’t para reglas. Verbos play, do and go.  Pasado simple. 
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 MODALIDAD DEL EXAMEN FINAL 

Escrita de resolución en la instancia del examen. 

 

 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN PARA 5º AÑO, NIVEL ‘A’: 

- 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.  

 

 BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

METRO 2: Student book and workbook – James Styring and Nicholas Tims – Oxford University Press.                                                                                                                                              
Materiales de diversas fuentes provistos por la docente: libros de textos, videos, videos cortos, páginas web, etc. 

 

 OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 
   
 
 

Prof. Jorgelina E. Rodríguez 


