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1. EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
Que el estudiante pueda utilizar corréctamente en forma oral y escrita los nuevos contenidos y 
vocabulario. 
Que el estudiante pueda transmitir sus ideas con fluidez y corrección gramatical, ya sea en 
forma oral o escrita. 
Que el estudiante entienda textos acordes al nivel que está cursando. 
Que el estudiante interprete lo que escucha en la lengua extranjera. 
  

2. PROGRAMA: 
 
UNIDAD 1 

       GERUNDIOS E INFINITIVOS 
VERBOS MODALES: HAVE-  MUST 
PREPOSICIONES DE MOVIMIENTO 
 
 
 
UNIDAD 2 
CONDICIONALES TIPO 1 
SHOULD-SHOULDN’T 
 
 
 
UNIDAD 3 
PRESENTE PERFECTO 
SINCE- FOR- JUST, ETC 
PASADO SIMPLE 
CONDICIONALES TIPO 2 
 
 
 
UNIDAD 4 
VOZ PASIVA 
USED TO  
MIGHT 
 
 
UNIDAD 5 
SO- NEITHER 
 

      PHRASAL VERBS 
 

       UNIDAD 6 
 PASADO PERFECTO 
LECTURA COMPRENSIVA 
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3. MATERIALES: 

 

a. Carpeta n° 3 con carátula de la materia, fotocopia del contrato pedagógico firmado por el 

padre o la madre, folio para todas las evaluaciones. 

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

c. Libro y cuadernillo  ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE THIRD EDITION (UNITS 7 to 12 inc) 

d. Fotocopias extras  

  

4. PAUTAS DE TRABAJO: 

 

“INGLES es una materia en  la cual  leer, escribir . hablar y escuchar son tareas fundamentales. 

No hay manera de atravesar la cursada EXITOSAMENTE sin ejercitar  Y MUCHO- estas cuatro 

habilidades. Para aceptar el desafío que supone este tipo de tarea es necesario que adoptes una 

actitud responsable y activa.  Se  realizarán variados  tipos de ejercicios  de modo de asegurar el 

fortalecimiento  de las competencias de cada alumno. Para lograrlo tendrás que atender  las 

explicaciones de la profesora, copiar todo lo que ésta escriba en el pizarrón, ejercitar en clase y  

presentar las tareas encomendadas en la forma, en el tiempo y  en las condiciones en las que se 

te solicitó. ES MUY IMPORTANTE EJERCITAR EN FORMA CONTINUA EN CASA. Si lo haces 

podrás corregir tus ejercicios a la clase siguiente y aclarar tus dudas. 

 Llegar tarde del recreo, concurrir a clase sin el libro o sin el material de lectura extra que se 

solicite, con la tarea sin hacer así como utilizar el celular sin un fin didáctico expresamente 

acordado, levantarse del banco y conversar en clase son actitudes que, en diferente grado, 

afectarán tu calificación de desempeño global, que se promediará con las otras notas parciales 

de cada trimestre.” 

 

5. EVALUACIÓN 

 

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. 

 

       La nota trimestral surgirá del promedio de al menos tres calificaciones:  

 

a. Las notas de las evaluaciones escritas 

b. Las nota de  los trabajos prácticos y/o de las lecciones orales  

c. La nota de desempeño global 

      

              Sobre las evaluaciones escritas: 

: 

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

una semana.  

 Deberán ser realizados 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 de poder rendirlo con posterioridad. 

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

o evaluaciones pendientes al encuentro inmediatamente posterior. 
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Sobre los Trabajos Prácticos y/u orales: 

 

 El temario y la fecha  serán  avisados  con antelación.  

              

              

            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. Para poder acceder al oral el estudiante tendrá que 

haber aprobado el 60% de la evaluación 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 con 65 %  del 

escrito aprobado más  examen oral aprobado. 

 

 

 


