PROGRAMA 2016
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.
MATERIA: Ingles
CURSO: 6to

DOCENTE: Olavarría, Barbara
NIVEL: I

CONTENIDOS / UNIDADES:
Se evaluará todo el contenido léxico-gramatical dado en clase correspondiente a las unidades 7, 8 y 9 del
libro New Total English – Pre-Intermediate.
GRAMATICA










First conditional
Gerunds and infinitives
Stop, try, remember
Present simple passive
Prepositions of time
Past continuous and past simple
Can, could, be able to: ability
Adverbs of manner
Past simple passive

VOCABULARIO








Appearance
Personality
Illness
Phrasal verbs: relationships
Measurements
Work
Crime

COMUNICACION








Talk about possible events and situations in the future
Describe someone’s personality
Discuss illness and give advice
Discuss the use of technology
Talk about special occasions
Describe past actions
Talk about your abilities

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 El alumno debe presentarse a rendir con libro completo, todos los trabajos prácticos y
proyectos pendientes o no entregados libreta de calificaciones y uniforme completo.

 El examen incluirá un apartado de comprensión lectora en inglés y el desarrollo de un texto breve
relacionado con los temas trabajados en clase.
 El examen tendrá una instancia escrita y otra oral.
 En la instancia oral se le podrá pedir al alumno que…
o … rectifique errores cometidos en instancia escrita.
o … comente algunas de las lecturas y/o temas trabajados en clase.
o … responda preguntas personales relacionadas con los contenidos.
o … reflexione o comente sobre algunas de las actividades o proyectos realizados durante el
año.
Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más:
Se le tomará la misma evaluación que al resto, pero podrá elegir NO hacer un ejercicio de la parte de
gramática y uno de la parte de vocabulario. Así mismo, no se le pedirá que desarrolle un texto.
Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.
 Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.
 El examen incluirá un apartado de comprensión lectora en inglés.
 El examen tendrá una instancia escrita y otra oral.
 En la instancia oral se le podrá pedir al alumno que…
o … rectifique errores cometidos en instancia escrita.
o … comente algunas de las lecturas y/o temas trabajados en clase.
o … responda preguntas personales relacionadas con los contenidos.
o … reflexione o comente sobre algunas de las actividades o proyectos realizados durante el
año.

