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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 
 Reconocimiento de la función comunicativa de un mensaje en un contexto familiar. 
 Inferencia de significados mediante el análisis del contexto presentado. 
 Comprensión de puntos principales de textos a partir de la interpretación de las palabras o frases 

conocidas. 
 Producción de mensajes orales y escritos, acerca de temas expuestos, con adecuación a pautas 

fonéticas, ortográficas y de sintaxis con la fluidez y complejidad acorde al nivel de conocimiento de los 
alumnos. 

 Valorar la comunicación interpersonal. 
 Desarrollar la capacidad de leer, comprender y expresarse en la lengua extranjera. 
 Comprender consignas orales frente a diferentes estímulos auditivos. 
 Pedir y dar información utilizando estructuras gramaticales. 
 Producir en forma escrita diferentes tipos de texto. 
 Diferenciar distintas estructuras gramaticales y utilizarlas correctamente. 

 
 

2. PROGRAMA: 
 

Unidad 1: Survival 
* Tiempos verbales: Presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, will-futuro, going 
to-futuro, verbos regulares e irregulares. 
* Formas verbales: infinitivos y gerundios (usos) 
* Verbos modales: have to, don't have to, must, mustn't. 
* Modificadores (bit/ very/ really, etc) 
 
Unidad 2: Giving advice and real conditions 
* Oraciones condicionales de 1° tipo. 
* Verbos modales: should/ shouldn't. 
* Verbos erróneamente utilizados. 
* El verbo 'get'. 
* Pronombres posesivos. 
* Adverbios de modo. 
 
Unidad 3: Fears 
* Presente perfecto + for/ since. 
* Presente perfecto vs Pasado simple. 
* Oraciones condicionales de 2° tipo. 
* Vocabulario relacionado a los miedos y fobias. 
* Vocabulario relacionado a animales. 
 
Unidad 4: The art of creating 
* Voz pasiva en Presente Simple y Pasado Simple. 
* Verbos relacionados a acciones de inventar, descubrir, etc. 
* Verbo “used to”. 
* Materias escolares. 
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* Verbos modales (possibility): may/ might. 
* Formación de sustantivos. 
 
Unidad 5: Sporty life 
* Preposiciones de movimiento 
* Vocabulario conectado al deporte. 
* Orden de palabras en frases verbales. 
* So/ neither + auxiliares. 
* Expresiones señalando similitud. 
 

 

3. MATERIALES: 

   

a. Carpeta n° 3 con caratula de la materia/ cuaderno A4 u oficio, fotocopia del contrato, apartado para 

todas las evaluaciones y material extra.   

b. No deben archivarse  contenidos de la carpeta ni evaluaciones en ningún momento del año 

c. Libro “English File Pre-intermediate Multipack B, 3rd Edition, Editorial Oxford”; o  fotocopia del 

mismo.  

d. Separatas o selección de ejercitación sobre contenidos vistos, (opcionales). 

e. Separatas o selección de cuentos cortos a trabajar, (opcionales). 

 
  

4. PAUTAS DE TRABAJO:  

 

 Mantener una actitud de respeto que permita el eficaz desarrollo de la clase. 

 Trabajar ordenada y responsablemente. 

 Cumplir todas las clases con el material de trabajo requerido por la docente y dedicar tiempo a la 
lectura y repaso de los temas vistos en casa. 

 Cumplir con las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 Mostrar esfuerzo e interés en participar en clase y permitir la participación del compañero/a. 

 Comunicarse en el aula usando la lengua extranjera (Inglés). 

 Solicitar al compañero lo hecho en clase y las tareas a cumplimentar cuando se estuvo ausente. 

 Justificar por escrito las ausencias a evaluaciones escritas u orales que fueron pautadas con 
anticipación. 

 Atender a las observaciones del profesor y realizar las correcciones señaladas. 

 

 

5. EVALUACIÓN: Criterios de evaluación y de construcción de la nota del trimestre. 

 

Los/las estudiantes serán evaluados de manera constante a lo largo de las clases, en tanto su 

participación, su empeño y desempeño, su predisposición al trabajo, responsabilidad, trato con 

sus pares y el docente, el cumplimiento de las tareas asignadas en tiempo y forma. 

 

      5.1  Criterios generales de evaluación: 

 

 Precisión conceptual, gramatical y léxica tanto en el discurso escrito como en el oral. 

 Creatividad, responsabilidad y actitudes coherentes con la honestidad intelectual. 

 Elaboración de un discurso escrito y/u oral coherente. 

 Presentación correcta según las consignas dadas y en el tiempo fijado. 

 Claridad, ortografía y prolijidad. 

 Responsabilidad en el seguimiento del desarrollo de las clases y las tareas.  
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      5.2  La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas y lectura comprensiva, 

b. Las notas de  los trabajos prácticos y de las lecciones orales y/o escritas del día,  

c. La nota de desempeño global. 

 

a. 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 + nota TP + nota 

desempeño global % 4. Cuando el promedio no resulte un número entero, la nota numérica se 

aproximará a su valor superior si el decimal iguala o supera los cincuenta centésimos, en caso 

contrario se establece por defecto el número entero inmediato inferior.  

 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.  

 El ausente no justificado, se computa  0 (cero).  

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

correspondiente para tener la posibilidad del recuperatorio tal como se específica en el Régimen 

Académico. 

 Ante la ausencia del docente, salvo indicación contraria, se pasarán todos los trabajos y / 

o evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior. 

 

 

b. Sobre los Trabajos Prácticos escritos y/u orales: 

 

 La calificación TP/Orales en el trimestre, surgirá del promedio de los trabajos grupales/ 

individuales y lecciones del día.  

 Los TP pueden ser individuales y/o grupales.   

 Serán entregados en la fecha indicada por la docente. Si “por razones de fuerza mayor” se 

ausenta, el alumno deberá hacerlo llegar a manos de la docente en la fecha correspondiente. 

 En el caso de que el TP sea grupal, la nota del escrito será grupal. La nota de la instancia de 

defensa oral del TP será individual.  

 Los trabajos deben ser de propia autoría. Caso contrario, dichos trabajos serán anulados con 

las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar. 

 Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, 

tema, nombre y apellido del alumno, año lectivo.  

 Los trabajos dejados para horas libres ante una eventual ausencia de la profesor/a, serán 

evaluados con nota que se promediará con el resto de las notas de TPs,  al finalizar el trimestre.  

 

 

c. La nota de desempeño global  surgirá de acuerdo a:  

 

 la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma (25%),  

 la participación y actitud pro-activa en clase (25%),  

 la actitud de respeto sobre la opinión y posiciones ajenas (25%),  
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 el cumplimiento con el material solicitado – carpeta completa, fotocopias, etc. (25%). 

 

      5.3    Comisiones Evaluadoras: 

 

 Si al finalizar el tercer trimestre, no hubiese cumplido con los requisitos para la aprobación de la 

materia, deberá presentarse ante las comisiones evaluadoras fijadas en el calendario. 

 La modalidad de la evaluación será escrita.  

 En caso de alumnos libres y/o pendientes deberá presentarse con el programa de la materia. 

 Se aprueba con el 70 % de los contenidos rendidos de forma satisfactoria, (o 60% más 

oral). 
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