
PROGRAMA ANUAL- 2019 
COLEGIO DE LA UNLPAM 

 

CURSO: 1er año (ESB) 
ASIGNATURA: Inglés 
NIVEL: C 

DOCENTE A CARGO: Frank, Carolina 
 

 Unidades Didácticas 

UNIDAD 1: La gente que me rodea 

- Estructuras gramaticales: 

 Verbo “to be” - Pronombres personales y posesivos - Verbo “ have got”- Verbo 

modal “can” – Comparaciones -    

 Palabras interrogativas: who, what, where, how old, which 

- Vocabulario: 

Países y nacionalidades - Trabajos, deportes y obvies - Días y meses -

Descripción física: partes del cuerpo- Características físicas de distintas 

culturas – Habilidades - Lugares geográficos 

Proyecto: Presentación: Estereotipos de belleza según distintas civilizaciones 

 

UNIDAD 2: Mis lugares 

- Estructuras gramaticales: 

 Expresión de existencia: there is/are - Pronombre demostrativos - 

Preposiciones de lugar y movimiento. - Modo   

 imperativo - Adjetivos: posición en la oración 

- Vocabulario: 

 La casa: habitaciones y muebles – Electrodomésticos - Lugares públicos. 

Atracciones turísticas – Direcciones -     

 Negocios y productos 

Proyecto: Estilos de vida de diferentes civilizaciones (casas y costumbres) 

 

UNIDAD 3: Día tras día 

- Estructuras gramaticales: 

 Presente simple - Adverbios de frecuencia - Preposiciones de tiempo -  

- Vocabulario: 

 Actividades de rutinas - Trabajo y estudio - Animales y mascotas- 

Obligaciones escolares 



Proyecto: Entrevista: Un día en la vida. 

UNIDAD 4: recreación 

- Estructuras gramaticales: 

Presente continuo- Presente simple vs presente continuo.  

- Vocabulario: 

Actividades de vacaciones- ropas- el clima 

Escritura de un mail describiendo el lugar, actividades que están realizando y 

demás detalles de un paseo. 

Proyecto: Descripción de una fotografía 

 

 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 

Los alumnos deberán evidenciar aprendizajes concretos ante la propuesta de:  

ANALIZAR distintos tipos de textos desde una mirada globalizadora que 

abarque lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático. 

INTERPRETAR distintos tipos de mensajes escritos y PRODUCIR de forma 

escrita y oral demostrando una verdadera comprensión y transferencia de los 

contenidos. 

 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 

PRIME TIME 1: (Unidad 1-4) 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. 

  


