OBRA DE DON BOSCO
INSTITUTO SECUNDARIO
TEL./FAX: (0351) 4841256 – E-MAIL: info@domingosaviocba.com.ar
Av. Cárcano 75 – CP 5003 – Córdoba
PROGRAMA ANUAL
DISCIPLINA: Lengua Extranjera - Inglés
PROFESOR/A: Patricia Luchini y Daniela Arias.
CURSO: 5to Año A y B (respectivamente)
HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 3 (tres)
CICLO LECTIVO: 2019
Sign up 2:
EJE Nº 1: The best and only one.
EJE Nº 2: The future in our hands
Sign up 3:
EJE Nº 3: Joining hands .
EJE Nº 4: Personal Experiences.

Unit 1: The best and only one
Grammar:
• Revision Present Simple and Present Continuous
• Revision Past Simple (regular and irregular verbs)
• Revision Comparative form of adjectives
• Superlatives ( long adjectives)
• Superlatives ( short adjectives)
• Irregular superlatives
• Should / Shouldn’t
• Revision : Can’t – mustn’t
• Modal verbs : “have to” “don’t have to” “don’t need to”

Vocabulary:
• Animals
• Natural Wonders of the world
• Wonders of the world (human-made)
• Guinness world records
Unidad 2: The future in our hands
Grammar:
• Future Simple: Will ( all forms)
• “going to” (for future plans)
• Present Continuous ( for arrangements)
• Suggestions: What about..? Let’s…
• Indicating possibility: May / may not – might / might not.

Vocabulary:
• Future time expressions.
• Personality adjectives.
• Fortune telling.
• Endangered species
• Myths and facts
Unidad 3: Joining hands
Grammar
• When + Simple Past
• Past Continuous (affirmative / negative)
• Past Continuous (interrogative)
• Simple Past vs Past Continuous
• While / When
Vocabulary:
• Greetings
• Gestures and expressions
• Charity events
• School campaigns
• School-leaving parties
• Prom / Grad attire
Unidad 4: Personal Experiences
Grammar:
• Present perfect. (affirm. neg. interrog. and short answers)
• Past Participle.
• Present Perfect with “never” and “ever”
• Should / shouldn’t – Must / Mustn’t
• Revision Past Simple.
• Present perfect vs. Past simple.
Vocabulary:
• Experiences
• Types of books.
• Biographies
• Jobs
• Working Teens
• Applying for a job
• Children’s rights.

Formas de Evaluación:
La evaluación, escrita y oral, será continua a lo largo del año escolar integrando en forma
permanente contenidos previos. Se evaluará el grado de desarrollo de las destrezas lingüísticas y
la capacidad para utilizar la lengua comunicativamente, el conocimiento de la gramática, las
funciones y el vocabulario, además del proceso de enseñanza / aprendizaje y las actitudes de los
alumnos hacia el aprendizaje de la lengua extranjera.

Prioridades Pedagógicas:
Unidad I:
 Comentar sobre acciones pasadas.
 Hablar / escribir sobre la vida de alguien.
 Comparar y describir animales peligrosos.
 Expresar preferencias sobre distintos tipos de música
 Comparar y expresar opiniones.
 Comparar distintos estilos de vida
 Dar opiniones utilizando la forma superlativa de los adjetivos.
 Expresar sugerencias y prohibiciones.
 Expresar la obligación de algunas acciones o la falta de obligación
Unidad II:
 Hacer predicciones sobre el futuro.
 Preguntar y responder sobre el futuro.
 Hablar sobre planes, intenciones, arreglos a futuro.
 Expresar diferentes grados de posibilidad.
Unidad III:
 Describir acciones en progreso en el pasado.
 Describir acciones simultáneas en el pasado.
 Utilizar el pasado simple y pasado continuo correctamente.
Unidad V:
 Preguntar y responder sobre experiencias.
 Realizar una biografía.
 Comprender y responder sobre un texto.
 Hacer recomendaciones.
 Distinguir entre el uso del pasado y presente perfecto.
Condiciones de examen:
Los alumnos serán evaluados en forma oral durante no más de 15 minutos, durante los cuales
deberán demostrar su conocimiento en diversos temas. El alumno deberá presentarse al examen
con carpeta propia completa.
Bibliografía del docente:
-

Sign up 2 (unidades 7 y 8) y Sign Up 3 (unidades 2 y 4) Editorial Richmond Publishing
Round up 3
Grammar Dimensions 2
Grammar in Use
Learning Teaching (Heineman)

Bibliografía del alumno:
-

Sign up 2 (unidades 7 y 8) y Sign Up 3 (unidades 2 y 4). Editorial Richmond Publishing.
Diccionario bilingüe. (Opcional)

