
PROGRAMA ANUAL- 2019 
COLEGIO DE LA UNLPAM 

 

CURSO: 5to  año (ESO) 
ASIGNATURA: Inglés 
NIVEL: B 

DOCENTE A CARGO: Frank, Carolina 
 

 Unidades Didácticas 

Los adolescentes, sus derechos y responsabilidades 

UNIDAD 1: Los adolescentes, sus lugares y espacios 

Vocabulario relacionado con las partes de la casa, habitaciones, muebles y 

objetos. 

Uso de presente simple y continuo. Verbos seguidos de –ing. 

Texto descriptivo: descripción detallada de una habitación o casa con los 

muebles y objetos que hay en ella.  

Presentación oral de una casa extraña alrededor del mundo 

 

UNIDAD 2: los adolescentes y sus historias 

Vocabulario relacionado con la descripción de una fotografía, características 

de la foto (calidad) y la historia que se esconde detrás de ella. 

Uso del tiempo pasado simple y pasado continuo. Uso de adjetivos y 

preposiciones. 

Texto descriptivo: descripción de la foto, momento, lugar, acontecimiento en el 

que fue tomada la fotografía. 

 

UNIDAD 3: 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 

Visita a un supermercado de la ciudad 

Escritura de un texto descriptivo en el que se relata la crítica al supermercado 

visitado 

 

 



UNIDAD 4: Los adolescentes y los medios de comunicación 

Vocabulario relacionado con las noticias y los medios. Perfil de famosos 

Presente perfecto simple y pasado simple. 

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

Adverbios de modo 

Escritura del perfil de alguna persona destacada. 

 

 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 para 5to año nivel B 

 

- Aplicar variadas técnicas de comprensión lectora de ideas principales y 

secundarias de textos que presentan cierto grado de complejidad. 

- Escribir textos narrativos breves. (100-120 palabras) 

- Escribir cartas de estilo informal y textos informativos. (100-150 palabras) 

- Interactuar con sus pares sobre temas relacionados a sus intereses. 

- Producir textos argumentativos sobre temas diversos. Justificar sus 

opiniones.  

 

 

 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 

Del alumno:  

NEXT MOVE 3: Book, Workbook and CD – Pearson. Unidades 1-2-3-4-5 

Materiales extra provistos por la docente. 

 


