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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura 
 

Ingles 

2.  Formato 
 

Asigantura /Taller / Laboratorio 

3.  Docente 
 

Ma. Fernanda Walter 

4.  Curso – División 
 

5º B 

5.  Ciclo 
 

Ciclo Orientado 

6.  Carga Horaria semanal 
 

3 hs. 

7.  Ciclo Lectivo 
 

2015 

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 

EJE Nº 1 :   “El  pasado relacionado con el presente, el pasado del pasado” 

Introducción de Present Perfect Continuous. Use de las formas afirmativa, negativa, inter-

rogativa y respuestas cortas de dicho tiempo verbal. Revisión de Present Perfect Simple. 

Distinción de verbos regulares e irregulares, formas ing y participios pasados.  Distinción y 

contraste entre Present Perfect Simple y Present Perfect Continuous. Introducción y uso de 

palabras interrogativas: how long. Ordenamiento y compleción de información faltante a 

partir de la lectura comprensiva y la escucha atenta con el uso de expresiones que refieren 

a períodos de tiempo: for/since. El pasado del pasado: introducción de Past Perfect Simple y 

Past Perfect Continuous. Use de las  formas afirmativa, negativa, interrogativa y las respu-

estas cortas en dichos tiempos verbales. Distinción y  contraste entre ambos tiempos. 
CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD 

Análisis de textos para identificar discursos y distinguir estilos en el texto History and gen-
res. Using Water – Identifying water problems  

EJE Nº 2: “Hábitos en el pasado.  Obligaciones y necesidades” 

Hábitos y rutinas en el pasado. Narración de hechos sencillos, identificación, retención y 

explicación de información transmitida oralmente para expresar cambios en la vida de las 

personas a través del verbo Used to. Uso de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y 

respuestas cortas. Reconocimiento de aspectos tipográficos y topográficos en textos escritos 

que contienen información personal. Interpretación y formulación de reglas referidas a la 

obligación, la falta de obligación, la prohibición. Introducción del verbo have to. Introduc-

ción de los  modals  must, y  need. Reconocimiento de información explícita y de la estructu-

ra textual. Ordenamiento y compleción de información faltante a partir de la lectura com-

prensiva y la escucha atenta de situaciones de uso de dichos verbos especiales. Distinción de 

sus formas presentes y pasadas. 
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. Humans and the Natural World. The High-
land Whale and Dolphin Trust. 
 
 

EJE Nº 3: : “Definiciones e hipótesis. Grados de posibilidad” 

Formulación de hipótesis. Formulación de hipótesis de situaciones irreales: oraciones condi-

cionales de segundo tipo. Revisión de las condicionales o y 1  y repetición correcta de frases 

y oraciones. Asociación de información gráfica, icónica e información lingüística haciendo 

uso de la estructura condicional. Ordenamiento y compleción de información faltante a par- 
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tir de la lectura comprensiva y la escucha atenta a través  del uso de la forma condicional. 

Introducción a las oraciones subordinadas. Diferenciación entre las oraciones subjetivas y 

objetivas. Uso de pronombres relativos  who, which, that, whose, when, where 
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 Water, Air and Soil Contamination. Endan-
gered Species. 
 

9. Evaluación será de tipo oral y escrita. Individual y/o grupal. Estructurada y/o semies-

tructurada. 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 procedimental y lo actitudinal de una manera 

personalizada y permanente. 
 
 
10. Bibliografía     

 Del Alumno: Cuadernillo 5º Año; Inspiration 3 (Student’s Book, Workbook) by J.  

    Garton-Sprenger, P. Prowse, Macmillan; Grammarway 3 and 4 by J. Dooley and 

    V. Evans, Express Publishing; Tools- Educación Polimodal - Visual Arts and 

    Communication-Level Two, Richmond Publishing; Entertainment Portfolio  Series  

    by S. Holden, Macmillan; Tourism 1 by R. Walken and K. Harding, Oxford 

    University Press; 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; 

    Grammarway 3 and 4 by J. Dooley and V. Evans, Express Publishing; Tools-  

    Educación Polimodal - Visual Arts and Communication-Level Two, Richmond  

    Publishing; Entertainment Portfolio Series by S. Holden, Macmillan; Tourism 1 

    by R. Walken and K. Harding Oxford Advanced Learner's Dictionary. 
 
 

 
 

http://www.sanfranciscoasis.com.ar/

