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Programa 2018 de INGLES 

INSTITUCION ESCUTI 

Asignatura: Lengua Extranjera- Inglés 

Docente: Prof. Chanquía, Esteban Leonardo 

Curso: 5º (3º Nivel) 

Carga horaria: 3 hs. 

Unidad 1: Revisión 

Gramática: Presente simple y continuo. Stative Verbs.  

Vocabulario: Identidad, personalidades, grupos sociales. Frases verbales, palabras y modismos 

relacionados. Formación de palabras. 

 

Unidad 2 

Gramática: Presente perfecto simple. Pasado simple y continuo. Pasado perfecto simple. Linking 

Words. 

Escritura: Escribir una historia (Narratives). Escribir un reporte (Reports). 

Vocabulario: Música, frases verbales, palabras y modismos relacionados. Formación de palabras. 

Unidad 3 

Gramática: Futuro: Be going to, Will. Condicionales (1, 2 & 3). 

Vocabulario: Salud. Frases verbales, palabras y modismos relacionados. Formación de palabras. 

 

Unidad 4 

Gramática: Voz Pasiva (todos los tiempos verbales). By, with. 

Vocabulario: Dinero y riqueza. Sociedad de consumo. Frases verbales, palabras y modismos 

relacionados. Formación de palabras. 

Escritura: Escribir una crítica (Review). 

Proyecto de análisis de películas: The Joneses. 

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. 

Bibliografía del docente: 

 Life Intermediate. Edición británica. Editorial National Geographic-Cengage Learning. 

 Grammarway 3 & 4. Express Publishing. 

 Diccionarios monolingües y bilingües. 

 Handouts correspondientes al vocabulario de cada unidad temática. 

Bibliografía del estudiante: 

 Life Intermediate. Edición británica. Editorial National Geographic-Cengage Learning. 

 Diccionarios bilingües o monolingües. 

 Material extra de fotocopiadora solicitada por el docente. 

 


