
 

 

 
1.  ESPECTATIVAS DE LOGRO:  
 

Se espera que los alumnos/as al finalizar el año sean capaces de comunicarse eficazmente y con 

corrección en su tránsito desde el nivel pre-intermedio al nivel intermedio, de manera que puedan: 

 

 Reconocer y producir, en forma oral y escrita, las funciones de la lengua de su nivel. 

 Entender, sistematizar y aplicar las reglas gramaticales de su nivel.  

 Reconocer y utilizar el vocabulario adecuado a las diversas situaciones de comunicación. 

 Comprender información oral y escrita, global y específica, a través de la lectura y la escucha. 

 Producir textos orales y escritos de las diversas situaciones de comunicación, participando 

respetuosa y activamente, y mostrando una actitud de interés por comprender y hacerse entender. 

 Desarrollar estrategias que les permitan desempeñarse como lectores eficientes. 

 Desarrollar hábitos de trabajo áulico y de responsabilidad en su desempeño global en el área. 
 
 
2.   PROGRAMA: 
 

Contenidos Gramaticales:  

 Pasado Perfecto. 

 Contraste entre el Pasado Perfecto y Simple. 

 Oraciones Condicionales Tipo 3. 

 Oraciones Condicionales tipo 0, 1 y 2. 

 Pasados y Participios Pasados de verbos regulares e irregulares. 

 Voz Pasiva en todos los tiempos verbales, forma afirmativa. 

 Estilo indirecto: afirmaciones, preguntas y órdenes. 

 Too+adjective. Adjective +enough 

 Deducción en el pasado: must+have /can´t +have. 

 

Contenido literario: Lectura comprensiva y análisis literario de los siguientes cuentos: 

- "The Mask of the Red Death", de Edgar Allan Poe. 

- "The Black Cat", de Edgar Allan Poe. 

-  “The Oval Portrait" , de Edgar Allan Poe. 
 

3.  MATERIALES: 

 Cuadernillo de Inglés con los cuentos y actividades solicitados por la docente. Incluye 

algunas unidades del libro "English File Intermediate", 3era edición, Oxford University 

Press; “English in Mind 3” , Segunda Edición, Ed. Cambridge, y del libro "Opportunities 

Intermediate", de Pearson Education, que corresponden a los contenidos curriculares 

mínimos de 5° Año de la Educación Secundaria Superior de la provincia de Bs. As. 

 Carpeta del alumno, con los apuntes de la teoría, la práctica y la literatura. 
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4.  PAUTAS DE TRABAJO:  

Para que todos los alumnos de 5°"A" puedan beneficiarse durante el proceso de aprendizaje, y lograr 

resultados satisfactorios, se debe: 

 

 Mantener una actitud de respeto y cooperación por el trabajo docente y el de los pares, 

que permita el eficaz desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 Cumplir con el horario de entrada al aula, respetando el inicio de la clase. No se permitirá 

la salida del alumno durante la hora de clase hasta el recreo o cambio de hora. 

 Trabajar ordenadamente, y con atención, siguiendo las consignas y el desarrollo de la 

clase, y participando activamente en las clases. 

 Cumplir con el material didáctico requerido por el docente todas las clases. 

 Traer el cuaderno de comunicados todas las clases, y entregarlo al docente cuando lo 

solicite. En el mismo se mantendrá un registro de las notas parciales de la materia y el 

aviso de las evaluaciones escritas programadas, con un plazo no menor a siete días de 

antelación. 

 Cumplir con las tareas asignadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta la prolijidad en la 

presentación y el cumplimiento de las consignas estipuladas para su confección. 

 Cuidar el ambiente de trabajo y el material didáctico audiovisual. Evitar el desorden y el 

maltrato de la propiedad escolar, respetando lo propio y lo ajeno. 

 Mostrar esfuerzo e interés por participar activamente en clase y permitir la participación 

del compañero, respetando sus tiempos y su individualidad. 

 Asumir un compromiso personal en lo que respecta a la realización de tareas y trabajos 

prácticos. Solicitar en casos de ausencias, lo hecho en clase y las tareas a cumplimentar 

para la clase siguiente. 

 Asistir obligatoriamente a evaluaciones programadas. En caso contrario, justificar en 

forma escrita, mediante cuaderno de comunicados, por responsable adulto.  

 Apagar y guardar el celular y cualquier otro artefacto electrónico durante la hora de clase. 

Su uso con la autorización docente queda ligado a cuestiones netamente pedagógicas. 
 

 

5. EVALUACIÓN:   Criterios de evaluación y de construcción de la nota trimestral: 

- Se evaluará el desempeño de los alumnos en su producción oral y escrita mediante un 

seguimiento continuo de sus procesos de aprendizaje y el cumplimiento responsable de sus 

trabajos y tareas cotidianas, y a través de las evaluaciones escritas y orales, en las que la 

competencia comunicativa será lo principal a tener en cuenta.  

- Los estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de todas las clases. 

- La nota trimestral surgirá del promedio de todas las calificaciones de ese período, que incluirán: 

a. Las notas de las evaluaciones escritas de gramática, de literatura y de lectura 

comprensiva. 

b. El cumplimiento de tareas, y las actividades con nota del día. 

 

Sobre las evaluaciones escritas: 

 Cada evaluación escrita computará como nota individual. Es decir que en caso de tener 

dos, el promedio del trimestre surgiría de: nota evaluación 1 + nota evaluación 2. 

 



 

 El temario como la fecha de la evaluación, se notificarán con una anticipación mínima 

de una semana.  

 Deberán ser realizadas con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 

 Se aplazará con 1 (uno) a todo alumno que durante el examen se los descubra 

copiándose o utilizando algún soporte no acordado para la obtención de información.  

 En caso de no poder rendir el examen por enfermedad, se deberá traer el certificado 

médico correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio.  

 

   Sobre las Comisiones Evaluadoras (Diciembre/Febrero/Marzo):                                                          

  Si al finalizar el tercer trimestre el alumno no hubiese cumplido con la aprobación de 

la materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras para rendir un examen 

final. Las fechas de las mismas serán fijadas con antelación en el calendario.  

  Los alumnos deberán  presentar como requisito para rendir examen, la carpeta 

completa y prolija, y el cuadernillo de Inglés, con todas las actividades realizadas 

y auto-corregidas. 

 Los alumnos serán evaluados en la producción escrita del idioma extranjero: 

 

 En el área de LITERATURA, se tendrá en cuenta para la aprobación la producción 

de discursos escritos, partiendo de los cuentos leídos durante el año y de sus 

cuestionarios guías. Se evaluará su comprensión lectora, el uso correcto de 

estructuras gramaticales y vocabulario específico, y la comunicación de ideas 

coherentes. 

 En el área de GRAMÁTICA, se evaluará el reconocimiento y uso de tiempos 

gramaticales y funciones básicas de la lengua, y la producción de textos 

coherentes utilizando el vocabulario y las estructuras adecuadas a su nivel. 

 La calificación con la cual se aprueba el examen es de 4 (cuatro) puntos, que 

corresponde a la aprobación del 70% de los contenidos evaluados, tanto de 

gramática como de literatura. 
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