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Programa 2018 de INGLES 

INSTITUCION ESCUTI 

Asignatura: Lengua Extranjera- Inglés 
Docente: Prof. Chanquía, Esteban Leonardo 
Curso: 2º (1º Nivel) 
Carga horaria: 3 hs. 

Unidad Vocabulario Habilidades lingüísticas Habilidades 
comunicativas 

Revisión. Temas estudiados el 
año anterior. 
Alfabeto. 
Fecha. 
Días y Meses. 
Materias de la escuela. 
La familia. 
La hora. 
Rutina. 

Temas del año anterior. 
Presente Simple. 
Adverbios de 
frecuencia. 
Verbo to be en 
presente. 
Verbo modal: Can para 
habilidades. 
Have got. 

Descripción de la rutina 
personal, habilidades. 

Welcome. Países y nacionalidades. 
Deportes. 
Actividades de tiempo 
libre. 

Presente Simple: 
oraciones afirmativas, 
negativas e 
interrogativas. 
Verbo auxiliar: Do/Does. 

Descripción de la rutina 
de otras personas. 
Averiguar de dónde es 
una persona. 
Descripción de 
actividades que nos 
gusta/no nos gusta 
hacer. 

I train every day. Apariencia física. 
Ropa. 

Presente Continuo. 
Pronombres posesivos. 
Whose…? 
Posesivo ‘s. 
Adverbios de modo. 
Verbo modal: Can para 
pedir permiso o favores. 

Describir personas. 
Escribir un párrafo 
relatando lo que 
estamos haciendo. 
Pedir favores. 

Where were you last 
night? 

La casa. 
Los muebles. 

Pasado Simple: verbo to 
be (en afirmativo, 
negativo e 
interrogativo). 
Expresiones de tiempo 
pasado. 
Preposiciones de lugar. 
There was/there were. 

Descripción de la casa. 

  



 

Criterio de evaluación 

Durante el año los estudiantes serán evaluados siguiendo diversos formatos (exámenes escritos, 
presentaciones orales, trabajos prácticos, monografías, etc.). 

En cada una de las instancias evaluativas el docente tendrá en cuenta: 

 Que el estudiante cumpla en tiempo y forma con los trabajos asignados. 

 La relevancia del contenido. 

 El buen uso de la lengua y recursos expresivos. 

 La colaboración en el caso de trabajos evaluativos grupales. 

En caso de ser necesario, y según el tiempo disponible, el docente podrá tomar examen 
recuperatorio cuando así lo estipule. 

El docente podrá, si así lo considere adecuado, tomar exámenes integradores a fines de Junio y/o 
Noviembre. 

Bibliografía del docente: 

 Libro Champions 1. Segunda edición. Editorial Oxford. 

 Grammarway 1. Express Publishing. 

Bibliografía del alumno: 

 Libro Champions 1. Segunda edición. Editorial Oxford. 

 Material extra como fotocopias o material de internet solicitado. 


