
PROGRAMA ANUAL- 2019 
COLEGIO DE LA UNLPAM 

 

CURSO: 6to  año (ESO) 
ASIGNATURA: Inglés 
NIVEL: A 

DOCENTE A CARGO: Frank, Carolina 
 

 Unidades Didácticas 

Los adolescentes de hoy, sus derechos y responsabilidades 

UNIDAD 1: Conociéndonos mejor: Principio de igualdad y no discriminación 

El adolescente, sus emociones y la salud. La tecnología y la salud.  

Have to/ don´t have to para expresar obligación y falta de obligación. 

Must/ mustn`t para obligación y prohibición.  

Should/ shouldn’t para consejos 

Condicional 0 y I 

Entrevista al kinesiólogo Gustav Gheller. Escribir un folleto dando 

recomendaciones acerca de un buen uso de la tecnología y posibles soluciones 

a distintas problemáticas 

PROYECTO: Presentación oral de un informe relacionado a la temática 

 

UNIDAD 2: Ayudando al mundo: Derecho a opinar y a ser oído 

Los adolescentes, los problemas sociales y las acciones solidarias. Distintos 

reclamos que hacen al bienestar de la sociedad. 

Present perfect vs Simple past (just- yet- since- for- never- ever)   

Adverbios en sus formas comparativas y superlativas 

Escritura de texto de opinión 

PROYECTO: Presentar un emprendedor social o héroe ético de nuestros 

tiempos  

 

UNIDAD 3: Cumpliendo sueños y logrando metas: Derecho a la educación 

Trabajos y profesiones. Habilidades.  Colocaciones – Adjetivos- Trabajos 

riesgosos 

Planes personales a futuro- desafíos y metas 

Will and going to- wish 

Entrevista a un alumno no vidente de la Unlpam: Presentación de la posible 

carrera universitaria y salida laboral. 



PROYECTO: Carta de solicitud de trabajo teniendo en cuenta la inclinación 

laboral propia a cada alumno. 

 

 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 6to año nivel A 

 

- 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:  

What´s up? 3- Student´s book+ workbook- Material extra provisto por la 

docente. Unidades 4-5-6 

Materiales extra provistos por la docente. 

 

 


