
 PROGRAMA ANUAL  DE INGLÉS AÑO 2019  

CURSO: 3º AÑO “A” y “B” de E.S.B. 
 

PROFESORA: Gabriela Francisconi 

 

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

corrección en su tránsito desde el nivel elemental al nivel pre-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. 
 

Contenidos Gramaticales:  

 Pasado Continuo. 

 Contraste entre el Pasado Simple y el Pasado Continuo. Uso de conectores “while”y“when”. 

 Pasado de verbos regulares e irregulares.  

 Oraciones condicionales de tipo cero y 1. 

 Contraste entre Futuro Simple y “Going To” 

 Presente Perfecto Simple y el uso de “just”, “already”, “yet”, “ever” y “never”. 

 Participios Pasados de verbos regulares e irregulares. 

 Contraste entre el Pasado Simple y el Presente Perfecto. 

 

Análisis literario de los siguientes cuentos: 

-    “The Maelstrom”, de Edgar A. Poe. 

- “The Pearl" , de John Steinbeck. 

- "Frankenstein", de Mary Shelley. 

 

Requisitos para rendir examen final 

Los alumnos que no hubieran acreditado el área de Inglés durante el año escolar deberán  presentar 

la carpeta completa y prolija y el libro y cuadernillo de Inglés, con todas las actividades 

realizadas y auto-corregidas. 

 

Criterios de evaluación: 

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

 En referencia a los tres cuentos leídos durante el año y a sus cuestionarios guías, se 

evaluará la comprensión de los mismos, el uso correcto de las estructuras gramaticales y 

del vocabulario específico, y la comunicación de ideas coherentes en Inglés. 

 También se evaluará el reconocimiento y uso de tiempos gramaticales y funciones básicas 

de la lengua, y la producción de textos coherentes utilizando el vocabulario específico y 

las estructuras adecuadas a su nivel. 

 Para pasar de curso, el alumno deberá tener el 70% del examen aprobado. 

 



 

   


