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INSTITUCION ESCUTI 

Asignatura: Lengua Extranjera- Inglés 

Docente: Prof. Mariana Lobo Alurralde (Supl), Prof. Silvia Trucci (Tit) 

Curso: 5º (2º Nivel) 

Carga horaria: 3 hs. 

 

Unidad 1: Revisión  

Gramática: Condicional número 1, comparativos y superlativos. 

Escritura: Escribir una historia corta utilizando palabras al azar dadas por el docente. 

Vocabulario: Colores, acciones, comida. 

 

Unidad 2 

Gramática: Pronombres indefinidos. Adjetivos. 

Vocabulario: Arte y sus diferentes tipos de clasificaciones. Arte alrededor del mundo. 

Escritura: Escribir la biografía de un artista local. 

Proyecto: Presentación sobre arte pública. 

 

Unidad 3 

Vocabulario: Acciones; Desastres naturales y vocabulario relacionado con los mismos. 

Escritura: Narrar una historia real de sobrevivientes a desastres naturales. 

Proyecto: Presentación sobre desastres naturales 

 

Unidad 4 

Gramática: Presente simple. Pasado simple. Gerundios (-ing) 

Escritura: Perfil personal 
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Vocabulario: Juegos; Deportes; Adjetivos personales. 

Proyecto: Elegir un deporte y un jugador característico del mismo, hacer una presentación oral y representar el deporte 

correspondiente. 

 

Unidad 5: 

Gramática:  Pasado simple; Pasado continuo; comparativos y superlativos. 

Vocabulario: Trabajos, actividades informáticas. 

Escritura: Escribir una carta. 

Proyecto: Elegir una red social y dar una presentación sobre como la misma afecta a la sociedad. 

 

Criterio de evaluación 

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. 

Durante el año los estudiantes serán evaluados siguiendo diversos formatos (exámenes escritos, presentaciones orales, 

trabajos prácticos, monografías, etc.).  

 

Bibliografía del docente: 

• Impact 2.  Editorial National Geographic-Cengage Learning 

• Phases 3. Editorial Macmillan Education. 

• Diccionarios monolingües y bilingües. 

 

Bibliografía del estudiante: 

• Impact 2.  Editorial National Geographic-Cengage Learning 

• Phases 3. Editorial Macmillan Education. 

• Diccionarios monolingües y bilingües. 

• Material extra en fotocopiadora solicitado por el docente. 


