COLEGIO D E L A S V I C T O R I A S

PROGRAMA ANUAL CICLO 2018
DEPARTAMENTO: Comunicación y Expresión
ASIGNATURA:Lenguas adicionales: Inglés
CURSO: 2º
PROFESORA TITULAR: Mariana Toccacelli

1° TRIMESTRE
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Reconocer el presente simple, el pasado simple y sus usos.
Incorporar nuevo vocabulario y estructuras gramaticales.
Reconocer y utilizar de manera adecuada el comparativo y el superlativo de adjetivos.
Reconocer y utilizar correctamente el uso de los gerundios.
DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD- CONTENIDOS NODALES
1 trimestre
Verbo to be, presente simple vs presente continuo, love/like/hate +ing, pasado del verbo to be,
pasado simple.

Contenidos:







Presente Simple vs presente continuo
Like /love/ hate + -ing.
Pasado simple del verbo to be (oraciones afirmativas, negativas e interrogativas)
Pasado simple (oraciones afirmativas, negativas e interrogativas)
Verbos regulares e irregulares.
Vocabulario referido a actividades de tiempo libre, habilidades, la música, programas de
televisión y adjetivos para su descripción. Tipos de libros y adjetivos para su descripción.
Verbos para referirse a eventos en el pasado.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Producción oral y escrita de oraciones, diálogos y párrafos.

-

Lecto-comprensión de diálogos y textos.

-

Comprensión de grabaciones (diálogos, textos, canciones)

-

Ejercitación gramatical y semántica.

2° TRIMESTRE
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Utilizar correctamente el pasado simple del verbo “to be” y de los verbos regulares e irregulares
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.

Reconocer y usar de manera correcta los adjetivos regulares e irregulares.
Conocer las expresiones de tiempo.
Utilizar el comparativo y superlativo en diferentes situaciones.
DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD- CONTENIDOS NODALES
Contenidos:
 Comparativo y superlativo de adjetivos y adverbios.
 Adjetivos irregulares.
 Sustantivos contables e incontables (a/an/some/any/much/many/a lot)
 Vocabulario referido a accidentes geográficos y adjetivos para describirlos, el medio
ambiente).

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Producción oral y escrita de oraciones, diálogos y párrafos.

-

Lecto-comprensión de diálogos y textos.

-

Comprensión de grabaciones (diálogos, textos, canciones)

-

Ejercitación gramatical y semántica.

-

Trabajo con películas y fragmentos audiovisuales.

-

Dar diferentes tipos de opiniones.

3° TRIMESTRE
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD- CONTENIDOS NODALES
Utilizar correctamente los futuros.
Dar consejos utilizando el verbo modal Should y el infinitivo como propósito.

Contenidos:







Futuro: going to (oraciones afirmativas, negativas e interrogativas)
Fututo: presente continuo (oraciones afirmativas, negativas e interrogativas)
Futuro; going to vs presente continuo.
The infinitive of purpose.
Consejos (should/shouldn’t)
Vocabulario relacionado a celebraciones, adverbios de modo, la salud física y mental,
problemas de salud y primeros auxilios.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
-

Producción oral y escrita de oraciones, diálogos y párrafos.

-

Lecto-comprensión de diálogos y textos.

-

Comprensión de grabaciones (diálogos, textos, canciones)

-

Ejercitación gramatical y semántica.

-

Trabajo con películas y fragmentos audiovisuales.

-

Lectura y análisis de un libro (a confirmar)

-

Utilizacion del programa “pixtón” para realizar comics.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluaciones orales y escritas.
Trabajos prácticos.
Concepto: participación y comportamiento en clase.

