PROGRAMA 2017
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.
MATERIA: Inglés
CURSO: 5to

DOCENTE: Neu, Agustina
NIVEL: III

CONTENIDOS / UNIDADES:
Se evaluará todo el contenido léxico-gramatical dado en clase correspondiente a las unidades 6, 7, 8 y 9
del libro Insight –Intermediate.
GRAMATICA






Voz Pasiva
Reported Speech (oraciones y preguntas)
Condicional III
Wish /If only
Cláusulas relativas

VOCABULARIO








Advertising (unit 6)
Food texture and flavour (unit 7)
Sight and sound (unit 7)
Adjectives: Jobs (unit 8)
Conflict (unit 8)
Phrasal Verbs: Relationships (unit 9)
Words with more than one meaning (poem)

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:

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1. Voz Passiva- Vocabulario: Advertising
2. Reported Speech- Vocabulario: Food texture and flavour
3. Third Conditional- Vocabulario: Jobs
4. Wish /if only- Vocabulario: Phrasal verbs on relationships
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.

