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Programa 2019 de INGLES 

INSTITUCION ESCUTI 

Asignatura: Lengua Extranjera- Inglés 

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

Curso: 6º (2º Nivel) 

Carga horaria: 3 hs. 

Unidad 1: Revisión  

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

Vocabulario: Animales, hobbies, conjunto de animales 

Lectura: Comportamiento humano y animal en grupo 

Gramática: Phrasal Verbs 

Unidad 2 

Gramática: Voz pasiva en modo presente. Dar consejos. 

Vocabulario: Fashion, tipos de ropa, distintos materiales.  

Proyecto: Presentación sobre moda a lo largo de las distintas decadas. 

Unidad 3 

Vocabulario: Distintos tipos de animales voladores, medios de transporte a lo largo de los años. 

Gramática: Pasado Simple 

Proyecto: Crear un poster que muestre como fueron evolucionando los diferentes animales y explicar. 

Unidad 4 

Gramática: Primer y segundo condicional. Futuro Simple 

Escritura: Escribir sobre como sería la vida en Marte y compararla con la tierra. (comparing and contrasting) 

Vocabulario: Espacio exterior 

Proyecto: Dar una presentación sobre una de las distintas lunas, recomendar para vivir y explicar por qué. 
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Unidad 5: 

Gramática:  Present Perfect vs Pasado Simple 

Vocabulario: Pintura, fotografía, cine. 

Escritura: Escribir una historia basándose de una foto. 

Proyecto:  Crear un flipbook. Dibujar una animación en cada pagina y crear una pequeña historia o comic. 

 

Unidad 6: 

Gramática:  Present Perfect vs Pasado Simple 

Vocabulario: Entretenimiento: Musica, tipos de géneros musicales, industria musical; Baile. 

Escritura: Elegir un Dj que les guste y escribir una review de su presentación. 

Proyecto:  Crear una línea de tiempo basada en performing arts. 

 

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 3.  Editorial National Geographic-Cengage Learning 

• Grammar way 2. Editorial Express Publishing. 

• Diccionarios monolingües y bilingües. 

 

Bibliografía del estudiante: 

• Impact 3.  Editorial National Geographic-Cengage Learning 

• Diccionarios monolingües y bilingües. 

• Material extra en fotocopiadora solicitado por el docente. 


