PROGRAMA 2018
Instituto Ntra. Sra. de Luján
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MATERIA: INGLES

DOCENTE: CLAUDIA CÁRDENAS

CURSO: 3er año nivel II

DIVISIÓN:

CONTENIDOS / UNIDADES:

Gramatica
1.

Present simple and present continuous (affirmative, negative and interrogative).

2. Past simple tense ( affirmative, negative and interrogative )
3. Regular and irregular verbs.
4. Past continuous tense. Use of when and while.
5. Comparative and superlative adjectives
6. Simple Past Tense of verbs to be and can
7. Going to future

Vocabulario

1. Personal information and every day life activities.
2. Life stages
3. Last weekend activities.
4. Narrative adverbs. Stories.
5. Biographies
6. Future plans

Communication
1. Ask and answer about personal information
2. Talk about your weekend and a memorable day
3. Talk about a biography
4. Talk about your future plans

Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con libro de clase y libro de actividades completo con las actividades que se
hicieron en el año, 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 constara de una instancia escrita y otra oral obligatoria.
 En la instancia oral el alumno deberá ser capaz de contestar preguntas personales relacionadas con
los contenidos de las unidades del libro estudiadas.
 Rectificar errores cometidos en la instancia escrita si fuera necesario.
 Comentar lecturas y o trabajos prácticos trabajados durante el año.

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o
más:
Núcleos temáticos obligatorios para estudiar:
1. Present simple and continuous.
2. Past tense
3. Past continuous
4. Going to future
5. Vocabulario referido a las unidades trabajadas del libro de clase.
Condiciones para rendir el examen:
 Presentarse con libro de clase y libro de actividades completo con las actividades que se
hicieron en el año, 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 constará de una instancia escrita y otra oral obligatoria.
 En la instancia oral el alumno deberá ser capaz de contestar preguntas personales relacionadas con
los contenidos de las unidades del libro estudiadas.
 Rectificar errores cometidos en la instancia escrita si fuera necesario.
 Comentar lecturas y o trabajos prácticos trabajados durante el año.

