GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E. T. Nº 3 – D.E. 9º REG VIII
“MARÍA SÁNCHEZ DE THOMPSON”

Horas cátedras semanales: 3

Programa: INGLÉS 1º Año - 2° Ciclo Geografía Matemática - 2016
UNIDAD N° 1: GRAMÁTICA: CONSOLIDACIÓN.
Tiempos verbales: presente simple, presente continuo, pasado simple, futuro “going to”,
presente perfecto: en todas sus formas - afirmativo, negativo e interrogativo.
UNIDAD N° 2: GRAMÁTICA: VOZ PASIVA EN TODOS LOS TIEMPOS.
Se utilizan textos propios de la especialidad, en idioma inglés obtenidos de páginas web de
fuente confiable. Se aplican las estructuras vistas en la unidad 1 y 2 para la comprensión y
traducción de dichos textos. Reading: 1 short story que elegirán los alumnos de las propuestas
por el docente.
.
UNIDAD N° 3: GRAMÁTICA: FORMACIÓN DE PALABRAS.
Afijos. Prefijos y Sufijos. Verbos modales: can, could, may, might, must, can’t, should.
Oraciones condicionales de tipo 1 , 2 y 3. Se utilizan textos propios de la especialidad, en
idioma inglés, obtenidos de páginas web de fuente confiable. Se aplican las estructuras vistas
en las unidades 1, 2 y 3 para la comprensión y traducción de dichos textos.
Reading: 1 short story que elegirán los alumnos

UNIDAD N° 4: CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS GRAMATICALES
Vocabulario desarrollado durante el año, a través del análisis de textos propios de la
especialidad. Traducción.

BIBLIOGRAFÍA
- Textos en inglés sobre temas propios de la especialidad Fuente original, de páginas web
confiables.
- Agendaweb.org y otras páginas web relativas a las estructuras gramaticales del idioma.
- Libros de enseñanza de inglés, en función a las necesidades del curso.
- Short stories, que se elegirán entre los alumnos.

NÚCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS (NAP)
- Tiempos verbales
- Voz pasiva
- Verbos modales
- Oraciones condicionales
- Aplicación de vocabulario desarrollado durante el año propio de la especialidad.
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