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Espacio Curricular: Ciclo Orientado 

Asignatura: Lengua Extranjera – Inglés 

Curso: 5to año “A” y “B” 

Profesora: Salas, Paola Andrea 

Año: 2018 

 
Programa de examen 

 
 

Objetivos:  

* Reconocer y aplicar recursos y estrategias lingüísticas en las relaciones con sus pares, 
su entorno familiar y educativo. 
* Comunicarse en forma oral y escrita dentro y fuera del ámbito académico. 
* Leer e interpretar textos y bibliografía para el conocimiento de otras culturas. 
* Abordar y resolver situaciones problemáticas relacionadas con el uso de la lengua 
inglesa, teniendo en cuenta la situación e intención comunicativa. 
 
Eje organizador: VIAJES 
 
Unidad 1: Presente perfecto: finished and unfinished uses. Expresiones de tiempo: 
Afirmación: already/ since/ for/just/ always/ recently. Negativas: for/ since/ yet/ lately/ 
never. Interrogativas: ever/ How long/ yet/ lately / never.  
Vocabulario: Experiencias. Vacaciones y Viajes. Safaris. Profesiones. Medios de 
transporte.  
Producción oral: Descripción de una profesión. Justificar dicha elección. 
 
El alumno deberá saber hablar sobre viajes y aventuras. Deberá saber definir las diferentes  
profesiones y medios de transportes. Deberá reconocer la diferencia entre pasado simple 
y presente perfecto y cómo usarlos en contexto. Debe saber realizar oraciones afirmativas, 
negativas y preguntas en ambos tiempos verbales.  

 
Eje organizador: EL CINE Y LOS LIBROS 
  
Unidad 2: Futuro: PREDICCIONES. (be+ going to/ will/ may/might)  
Conectores: Although/ However  
Vocabulario: Tipos de películas , libros y series. Vocabulario relacionado al cine y 
filmaciones. Frases verbales con los verbos get /take  
Lectura: James Bond films. Classic Books. American Classics.  
Producción escrita: My favourite Film or TV series. A review of a film. Proyecto: 
Análisis de la película “The Ultimate Gift” o “The Freedom Writers”.  
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Deberá reconocer la diferencia entre los futuros y cómo usarlos en contexto. Debe saber 
realizar oraciones afirmativas, negativas y preguntas en todos tiempos verbales 
mencionados en esta unidad.  

El alumno deberá saber hablar y dar opiniones sobre películas y libros, especialmente de la 
película vista en clase “The Ultimate Gift” o “The Freedom Writers”. Deberán saber completar 
oraciones con los conectores de contraste. Deberán conocer las diferencias entre estos. 

 

Eje organizador: LA MÚSICA 
 
Unidad 3: Oraciones subordinadas adjetivas. Defining Relative clauses.  
Conectores: Either…or / neither…nor /both…and /not only…but also  
Vocabulario: Vocabulario relacionado a la música e instrumentos musicales.  
Estilos musicales  
Lectura: The first fifty years of pop. Unusual musical instruments. The history of Pop. 
Producción escrita: Biografías de músicos famosos clásicos o modernos. Exposición 
oral de un estilo musical.  
 
El alumno deberá saber hablar de diferentes géneros musicales, biografías de músicos, la 
historia del pop e instrumentos inusuales. El alumno deberá saber formular oraciones 
utilizando subordinadas adjetivas y los conectores estudiados en esta unidad. 

 

Eje organizador: DESCUBRIMIENTOS 

Unidad 4: Condicionales: condicional 0, 1 y 2. Usos  
Conectores: so, so that, to, because,  
Vocabulario: Grandes descubrimientos e inventos de la humanidad. La ciencia.  
Lectura: Famous Inventions and Discoveries  
 
 
El alumno deberá ser capaz de preguntar y responder sobre diferentes descubrimientos de 
la humanidad. Deberá reconocer la diferencia entre los condicionales tipo 0, 1 y 2 y cómo 
usarlos en contexto. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Coloquio diciembre: Instancia escrita  para verificar ortografía y se incluirá: 
lectura comprensiva, vocabulario y gramática de cada una de las unidades vistas 
en el año. (no eliminatoria). Instancia oral: Exposición de un tema. Defensa oral 
de cualquier tema del programa a criterio del docente (eliminatoria). Instancia oral 
para verificar desempeño comunicativo, fluidez y pronunciación: el alumno 
deberá elegir y preparar un tema de la sección LECTURA COMPRENSIVA del 
programa para comenzar a hablar. Luego, la docente hará preguntas orales sobre 
el contenido de las demás lecturas y de cada unidad. El alumno deberá saber 
responder preguntas sobre: usos de tiempos verbales y de estructuras 
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gramaticales, dar ejemplos pertinentes, y saber utilizar el vocabulario de cada 
unidad.   

 
 Febrero/ marzo: instancia escrita definitoria con calificación de 6 (seis) o más. 

Instancia oral para defensa y corrección del examen escrito. Además, el alumno 
deberá elegir y preparar un tema de la sección LECTURA COMPRENSIVA del 
programa para comenzar a hablar. Luego, la docente hará preguntas orales sobre 
el contenido de las demás lecturas y de cada unidad. El alumno deberá saber 
responder preguntas sobre: usos de tiempos verbales y de estructuras 
gramaticales, dar ejemplos pertinentes, y saber utilizar el vocabulario de cada 
unidad.   
 

 Requisitos para presentarse a rendir coloquios o exámenes  
 
Los alumnos que debieran rendir coloquio en diciembre y/o examen deberán 
presentar los libros Workbook y Student’s book completos con su letra.  

 

Bibliografía obligatoria: 

New Challenges 3. Editorial Pearson Longman. Autores: Michael Harris, David 
Mower y Anna Sikotzynska. 

 Michael Harris, David Mower; New Challenges 3 Workbook. Pearson. 2012. 
 

 

 


