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1. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 

EJE Nº  1:  ““Discurso directo e indirecto.” 
Desarrollo de estrategias de inferencia y deducción para la introducción al  lenguaje indirecto. 

Identificación, retención y explicación  de la forma y significado de oraciones afirmativas y 

oraciones interrogativas en lenguaje indirecto. Uso de los verbos say y tell  en el lenguaje indirecto. Sus-

titución y permuta de construcciones manteniendo el significado de oraciones interrogativas 

en lenguaje indirecto. Uso de los verbos ask, wonder, want to know. Introducción de los 

nexos if y whether.  Identificación, retención y explicación  de la forma y significado de ór-

denes, instrucciones y  pedidos  en lenguaje indirecto. Uso de los verbos say, tell, order  en 

lenguaje indirecto.  Uso y sistematización del lenguaje indirecto  en todos los tiempos verba-

les. 

CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD. 

Análisis de textos para identificar discursos y distinguir estilos en  A Healthier Tomorrow. 
Pharming or  Pharmacies? 
 

EJE Nº 2 :  “Descripción de procesos” 

Desarrollo de estrategias de inferencia y deducción para la introducción a la voz pasiva. 

Identificación, retención y explicación  de la forma y significado de la voz pasiva. Transfor-

mación de oraciones a voz pasiva con o sin sujeto agente. Uso de dicha forma gramatical 

para la descripción de procesos y hechos. Uso y sistematización de la voz pasiva en todos los 

tiempos verbales. Uso de la voz pasiva en las formas afirmativa, negativa, interrogativa y 

en respuestas cortas. Uso de la voz pasiva con verbos defectivos en las formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. reconocimiento de marcas de cohesión, empleo de conectores. 

CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD. 

Conjugación de verbos en forma correcta, búsqueda de sinónimos y extracción de informa-

ción específica a partir de la lectura del texto  A Potential Danger: When the Music is Over. 
A Health Warning.  
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EJE Nº  3:   “Consejo, opinión y deducción lógica “ 

Repetición correcta de frases y oraciones acerca de información personal, obligación, falta 

de obligación, prohibición. Revisión y profundización del uso de  have to, modals  must, y  

need. Elaboración de  preguntas y respuestas, afirmaciones y negaciones para expresar 

consejos y opiniones. Uso de los modals should, ought to. Introducción de de had better co-

mo forma de expresar consejo. Uso permanente de las formas afirmativa, negativa, interro-

gativa y respuestas cortas de dichos verbos especiales. Práctica en situaciones de comunica-

ción informal para expresar posibilidades en el presente y en el futuro. Introducción de los 

modals could, may, might. Formulación de deducciones lógicas a través del uso de los mo-

dals can’t y must. Formulacíon de hipótesis de situaciones irreales. Introducción de  las 

oraciones condicionales. Sustitución y permuta de construcciones manteniendo y/o modifi-

cando significados Formulación de hipótesis en el presente.  Revisión de condicionales 0, 1 y 
2. Formulación de hipótesis en el pasado. Introducción de la condicional 3 y reconocimiento 

de correlaciones verbales frecuentes. Empleo de conectores.  Reconocimiento de los usos y 

significados de las distintas condicionales. Use de los distintos grados de posibilidad.  

CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD. 

Conjugación de verbos en forma correcta, búsqueda de sinónimos y extracción de informa-

ción específica a partir de la lectura del texto  Our health: the danger of drugs. 

 

2. Orientaciones para la Enseñanza aplicación del método comunicativo. Tareas comunica-

tivas: uso del   idioma para cumplir propósitos. Presentación de temas en contexto. Práctica 

de la comunicación en situaciones de vida cotidiana. Desarrollo de la competencia comuni-

cativa la cual está formada por las siguientes competencias: 

 competencia gramatical o dominio del sistema lingüístico, 

 competencia sociolingüística o capacidad de relacionar la lengua con los usos con-

cretos de ésta por parte de una sociedad, 

 competencia discursiva o capacidad de reconocer y producir diferentes tipos de 

textos con coherencia, 

 capacidad estratégica o capacidad de utilizar estrategias para  compensar vacíos 

que pudieren existir en alguna de las otras competencias 
 

3. Evaluación: será de tipo oral y escrita. Individual y/o grupal. Estructurada y/o se-

miestructurada. Se respetará la experiencia áulica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la ejercitación generada y las consignas a seguir en la resolución de 

ejercicios de transferencia y aplicaciones. Se tendrán en cuenta también las tres 

clases de contenidos. Es decir, se evaluará al alumno desde lo conceptual, lo proce-

dimental y lo actitudinal de una manera personalizada y permanente 
 
4. Bibliografía 

 Del Alumno  Cuadernillo 6º Año; Inspiration 3 (Student’s Book, Teacher’s Book, 

Workbook) by J. Garton-Sprenger, P. Prowse, Macmillan; Insights 3 by P. Reilly 

and R. Norris (Sutdent’s Book, Workbook), Macmillan;  English for Sicence by F. 

Zimmerman, Pentice Hall Regents; Grammarway 3 and 4 by J. Dooley and V. Ev-

ans, Express Publishing;  Oxford Learner's Pocket Dictionary. 

 

 Del Docente  Inspiration 3 (Student’s Book, Teacher’s Book, Macmillan; Insights 3 

by P. Reilly and R. Norris (Sutdent’s Book, Workbook), Macmillan; English for 

Sicence by F. Zimmerman, Pentice Hall Regents Grammarway 3 and 4 by J. 

Dooley and V. Evans, Express Publishing;  Oxford Advanced Learner's Dictionary. 
       

5. Observaciones: taller de asistencia al teatro. Obra en inglés  por la compañía teatral  

“Artspot”.  
 


