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Programa de Inglés Elemental
Prof. Ivana Totino
1er Trimestre
Unidad 1 [Revisión]
 Concepto y vocabulario de arte
 Revisión de tiempos verbales: presente simple, continuo y perfecto; pasado simple y
continuo; futuro simple y ‘going to’
 Gustos y preferencias
 Vocabulario para expresar opinión
 Voz pasiva
Unidad 2 [Módulo 6]







Vocabulario sobre educación
Expresiones con los verbos make y do
Segundo condicional
Expresiones para pedir y dar consejos
Artículos periodísticos: estructura y registro
Lectura obligatoria: The Taming of the Shrew – Romeo and Juliet

2do Trimestre
Unidad 3 [Módulos 7 y 8]










Vocabulario: medio ambiente
Voz pasiva en presente y pasado
Infinitivo de propósito
Expresiones para disculparse
Infografías: estructura y registro
Vocabulario: desastres naturales
Pasado perfecto vs. pasado simple
Anécdotas: estructura y registro
Lectura obligatoria: Twelfth Night - Othello
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3er Trimestre
Unidad 4 [Módulos 9 y 10]
 Vocabulario: medios de comunicación; la tecnología y las redes sociales
 Habla directa e indirecta
 Pronombres reflexivos
 Voz pasiva con have y get
 Expresiones para hablar sobre metas futuras
 Ensayo de opinión: estructura y registro
 Lectura obligatoria: Antony and Cleopatra
BIBLIOGRAFÍA
Libro de clase:
- Uncover 3, combo B. Kathryn O’Dell. Unidades: 6-7-8-9-10.
- Cuadernillo de práctica
Material de lectura obligatoria:
- Love in Shakespeare: Five stories. William Shakespeare. Black Cat.

Sistema de promoción de la materia (Instancia regular, diciembre y/o febrero)
Tanto en la instancia de evaluación regular como en la de diciembre o marzo, los alumnos deberán:
 Presentar el portfolio completo de su trabajo durante el año y sus evaluaciones.
 Realizar una evaluación escrita acorde a los contenidos adeudados (parciales o en su totalidad).
 Preparar una lectura a elección de los textos correspondientes a las unidades trabajadas en el libro
Uncover 3.
 Poder responder preguntas sobre cualquiera de las lecturas correspondientes a cada unidad del
libro Uncover 3.
 Poder hablar espontáneamente de los textos de literatura trabajados en el libro Love in
Shakespeare durante el año.
 Poder expresar sus opiniones y preferencias sobre las temáticas abordadas en todos los libros.
 Poder argumentar sus opiniones de forma oral y escrita.
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