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 - 3º 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 – topography, geodesy, cartography and G.I.S., 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, topography, geodesy, cartography and G.I.S, 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 y el vocabulario desarrollado durante el año, a
través del análisis de textos propios de la especialidad. Traducción.
BIBLIOGRAFÍA:
- External (Extraocular) Anatomy. AAPOS American Association of Pediatric Ophthalmology and
Strabismus https://aapos.org/terms/conditions/22 Accessed: 20/03/2015
- Laser procedure can turn brown eyes blue. Peter Shadbolt, for CNNUpdated 1043 GMT (1843
HKT) March 6, 2015 http://edition.cnn.com/2015/03/04/tech/mci-brown-eyes-blue/
Accessed:
15/06/2016
- Eyeglasses for vision correction.
American Academy of Ophthalmology.
Dec. 2015
https://www.aao.org/eye-health/glasses-contacts/glasses Accessed: 19/02/2017
- How the Lenses of Eyeglasses Are Made. Shawnee Optical. Published: June 23, 2011
http://www.eyeweareyecare.com/ArticleHowLensesEyeGlassesAreMade.html.Accessed:19/02/2017
- Textos en inglés sobre temas propios de la especialidad: Topography, geodesy, cartography and
G.I.S.
- 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 (N.A.P.)
Tenses: Present Simple, Present continuous, Past Simple, Past Continuous, Future,
Ask questions in all of the tenses.
Comparatives and Superlatives.
Modals: Can, Must, Have to, Should.
Conditional 1
Writing: Descriptions, Reports, Emails.
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