PROGRAMA 2018
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.
MATERIA: Ingles
CURSO: 5TO

DOCENTE: Olavarría, Barbara
NIVEL: III

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








Passive voice
Have/get sth done
Reported speech
Reported questions and commands
Third conditional
Wish and if only
Speculating about the past

VOCABULARIO











Advertising
Collocations with advertising
Types of advertising
Consumerism
Perception and observation
Adverb-adjective collocations
Describing jobs
Idioms: work
Gender-neutral job titles
Conflict

WRITING AND COMMUNICATION
 Talking about photos
 Report on survey findings
 Giving presentations
 Speculating about the past

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:






Passive voice
Reported speech
Third conditional
Advertising
Describing jobs

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.

