PROGRAMA 2017
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.
MATERIA: Ingles

DOCENTE: CARDENAS, Claudia

CURSO: 3° Año - NIVEL: I
CONTENIDOS / UNIDADES:
Se evaluará todo el contenido léxico-gramatical dado en clase correspondiente a las unidades , 8 y 9 del
libro Insight – Elementary
GRAMATICA





Past simple affirmative : regular and irregular verbs.
Past simple negative , questions and short answers.
Going to : plans.
Will: predictions.

VOCABULARIO







Life stages.
Types of writing
Narrative adverbs.
Verbs + prepositions: success (94)
Suffixes: -ful and –al
Describing people , like.

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 podrá incluir 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 evaluaran los siguientes temas:
 Simple past tense
 Regular and irregular verbs




Going to
Describing people.

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 podrá incluir 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.

