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PROGRAMA ANUAL - CICLO LECTIVO 2022

ESPACIO CURRICULAR: INGLÉS (LENGUA INGLESA)

CURSO: 3er año

DOCENTE: Bassi, María Eugenia - Morales, Valeria

GRUPO: A

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS

I) El dia a dia y estar activo

II) En Movimiento

III) Historias de vida

IV) Comida fabulosa

Presente Simple forma afirmativa, negativa y preguntas.
Adverbios de frecuencia. Verbo There is/There y preposiciones
de lugar. Verbo Can/Can’t. Presente Continuo forma afirmativa,
negativa y preguntas. Adverbios de modo.

Vocabulario: actividades diarias y de tiempo libre. Lugares de la
ciudad. Actividades físicas y deportes.

Pasado del verbo to be, verbo haber, verbo poder verbos
regulares e irregulares. Pasado Simple forma afirmativa,
negativa y preguntas

Vocabulario: Países y nacionalidades. vocabulario de viajes y
turismo.

Las profesiones. Pasado Simple y Pasado Continuo.Biografías.
Conectores: when-while.

Vocabulario relacionado a trabajos, lugares de trabajo y el arte.

Sustantivos contables e incontables. Cuantificadores: a lot,
much, many, verbo modal: should, shouldn't.

Vocabulario de alimentos y bebidas. Recipientes.

1



_________________________________________________________________________

V) En lo salvaje

VI) Nuestra sociedad

VII) Comprar con cuidado

Tiempo futuro: Be going to y Will. Forma afirmativa, negativa y
preguntas. Presente Continuo para hablar de tiempo futuro.

Vocabulario: animales salvajes, el mundo natural y el clima.

Adjetivos comparativos y superlativos. Artículos.

Vocabulario: adjetivos para describir personalidades.
Emociones y problemas sociales.

Presente Perfecto: forma afirmativa, negativa y preguntas.
Adverbios ever, never, just, already y yet.

Vocabulario: ropa, accesorios y joyería. Compras en general.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y/O SUGERIDA: Gateway to the world A2
Student 's book. Editorial Macmillan.
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PROGRAMA ANUAL - CICLO LECTIVO 2022

ESPACIO CURRICULAR: INGLÉS (LENGUA INGLESA)

CURSO: 3er año

DOCENTE: Gavier, Trinidad

GRUPO: B

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y/O SUGERIDA:
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PROGRAMA ANUAL - CICLO LECTIVO 2022

ESPACIO CURRICULAR: INGLÉS (PREPARACIÓN DE EXÁMENES)

CURSO: 3er año

DOCENTE:

GRUPO: A

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS

Diagnóstico. Recuperación de
contenidos

Presente Simple. Adverbios de frecuencia. Presente Continuo:
estructura y función

Preposiciones de lugar, lugares en la ciudad

Adjetivos de modo.

Los deportes

I) En movimiento Pasado del verbo to be, verbo haber, verbo poder verbos
regulares e irregulares. Pasado Simple forma afirmativa,
negativa y preguntas

Vocabulario: Países y nacionalidades. vocabulario de viajes y
turismo.

II) Historias de vida Las profesiones. Pasado Simple y Pasado Continuo.Biografías.
Conectores: when-while.

Vocabulario relacionado a trabajos, lugares de trabajo y el arte.
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III) Comida fabulosa Sustantivos contables e incontables. Cuantificadores: a lot,
much, many, verbo modal: should, shouldn't.

Vocabulario de alimentos y bebidas. Recipientes

IV) En lo salvaje Tiempo futuro: Be going to y Will. Forma afirmativa, negativa y
preguntas. Presente Continuo para hablar de tiempo futuro.

Vocabulario: animales salvajes, el mundo natural y el clima.

V) Nuestra sociedad Adjetivos comparativos y superlativos. Artículos.

Vocabulario: adjetivos para describir personalidades.
Emociones y problemas sociales.

VI) Comprar con cuidado

Presente Perfecto: forma afirmativa, negativa y preguntas.
Adverbios ever, never, just, already y yet.

Vocabulario: ropa, accesorios y joyería. Compras en general.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y/O SUGERIDA: PHASES I. Student´s book.
Editorial Macmillan - GATEWAY TO THE WORLD A2. Student´s book. Editorial
Macmillan
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PROGRAMA ANUAL - CICLO LECTIVO 2022

ESPACIO CURRICULAR: INGLÉS (PREPARACIÓN DE EXÁMENES)

CURSO: 3er año

DOCENTE: Candelaria Feltes, Valeria Morales

GRUPO: B

UNIDAD
DIDÁCTICA

CONTENIDOS

El tiempo libre Presente simple. Adverbios de frecuencia. Imperativos. Posesivos con
“s”. Preposiciones de tiempo y lugar y sus usos. Frases verbales. Verbos
vs. Sustantivos. Vocabulario relacionado al tiempo libre.
Comprensión auditiva: Identificación de diferencias.
Desarrollo de la oralidad: Discurso reflexivo.
Desarrollo de la escritura: Práctica guiada sobre correos electrónicos.

El entretenimiento Present simple y presente continuo. Presente continuo con uso futuro.
Colocaciones con sustantivos. Vocabulario relacionado al
entretenimiento.
Comprensión auditiva: Palabras que significan lo mismo.
Desarrollo de la oralidad: Las actividades en el tiempo libre.
Desarrollo de la escritura:Práctica guiada sobre escritura de notas.

Las comidas Pasado simple de verbos regulares e irregulares. Palabras con Wh-.
Vocabulario sobre las comidas. Verbos y adjetivos. Colocaciones con
verbos.
Comprensión auditiva: Predicciones sobre lo que dirán los hablantes
Desarrollo de la oralidad: Lo que nos gusta / lo que no nos gusta
Desarrollo de la escritura: Hacer sugerencias y contestar a ellas.

Los viajes Pasado continuo. Conectores. Contraste: Pasado simple vs. pasado
continuo. Sustantivos compuestos. Frases verbales. Vocabulario
relacionado a viajes.
Comprensión auditiva: Escucha atento a información importante.
Desarrollo de la oralidad: Pedido de explicaciones.
Desarrollo de la escritura:Práctica guiada sobre correos electrónicos.

La tecnología Cuantificadores con sustantivos contables e incontables. Comparativos y
superlativos. Vocabulario relacionado a la comunicación y la tecnología.
Colocaciones con verbos.
Comprensión auditiva: Comprensión de cuándo suceden las cosas
Desarrollo de la oralidad: Hablar sobre las preferencias.
Desarrollo de la escritura: Uso de conectores
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La moda Presente perfecto siempre con “ever” y “never”. Presente perfecto simple

vs. pasado simple. Vocabulario relacionado a la moda y las compras.
Verbos combinados con preposiciones. Colocaciones con verbos.
Comprensión auditiva: Escuchar atentos a ideas principales
Desarrollo de la oralidad: Describir y expresar opiniones.
Desarrollo de la escritura: Práctica guiada sobre escritura de notas.

La educación Futuro con going to. Futuro con going to vs. futuro con will. Palabras
relacionadas a la escuela y el estudio. Colocaciones con verbos.
Comprensión auditiva: Hablar sobre la información que falta.
Desarrollo de la oralidad: Hablar sobre el futuro.
Desarrollo de la escritura: Historias.

El deporte Verbos modales: habilidad, necesidad, obligación, posibilidad, consejo,
permiso, solicitud, prohibición. Palabras relacionadas a los deportes.
Verbos y sustantivos. Colocaciones con verbos.
Comprensión auditiva: Escuchar información importante.
Desarrollo de la oralidad: Dar opinión.
Desarrollo de la escritura: Escritura informal de un correo electrónico.

El clima Condicionales de tipo cero, condicionales de tipo uno, condicionales de
tipo dos. Vocabulario conectado al clima y la naturaleza. Sustantivos y
adjetivos. Verbos y preposiciones.
Comprensión auditiva: Comprender las preguntas de los hablantes.
Desarrollo de la oralidad: Hablar sobre un tema en particular.
Desarrollo de la escritura: Expresar preferencias en un correo
electrónico.

La salud Presente perfecto simple con for, since, already, just, yet. Patrones de
verbos: verbo más infinitivo. Vocabulario relacionado a la salud.
Colocaciones con verbos.
Comprensión auditiva: Identificar respuestas incorrectas.
Desarrollo de la oralidad: Tiempo para pensar.
Desarrollo de la escritura: Escritura de un buen final.

El trabajo Pronombres indefinidos. Subordinadas adjetivas con who, which y that.
Vocabulario relacionado al trabajo. Palabras con -ian / -ress / -ist / -er / -r
Comprensión auditiva: Aprender a tomar notas.
Desarrollo de la oralidad: Hablar sobre los trabajos.
Desarrollo de la escritura: Planificar un artículo.

Las casas Voz pasiva en presente simple. Voz pasiva en pasado simple. Uso de la
frase “by”. Vocabulario relacionado a casas y hogares. Frases verbales.
Colocaciones con verbos.
Comprensión auditiva: Chequeado de respuestas.
Desarrollo de la oralidad:  Acordar o desacordar.
Desarrollo de la escritura: Escribir una historia.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y/O SUGERIDA: Optimise A2 - Edición 2022 -
Editorial Macmillan
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