
ORIENTACIÓN: Secundario Básico  

DEPARTAMENTO: Inglés  

MATERIA: Inglés (Avanzado)         N° de módulos semanales: 2 (dos)  

PROFESOR/A/ES: DECUZZI, Ivana; RABACA, Patricia 

CURSO: 3er año “B”                                  CICLO LECTIVO: 2018 

EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE:  

• Que los alumnos puedan expresar en forma oral y 

escrita sus puntos de vista sobre temas de actualidad. 

 • Analizar artículos que les permitan reflexionar sobre 

las semejanzas y diferencias culturales que ellos 

reflejan. • Establecer diálogos en los que expongan sus 

intereses y opiniones personales.  

• Redactar mensajes, cartas formales e informales, e-

mails, historias y ensayos sobre temas trabajados en 

clase (situaciones de la vida cotidiana, noticias, mitos y 

leyendas, biografías, etc.).  

• Utilizar en forma oral y escrita el vocabulario básico 

relacionado con los temas tratados en clase.  

• Participar y comprometerse con la interacción grupal 

y las prácticas comunicativas que propician el uso del 

lenguaje en contexto, en forma significativa para 

alcanzar una comunicación exitosa. 

 • Reconocer el idioma como instrumento de desarrollo 

personal y de comunicación en el mundo actual. 

 • Aprender a sistematizar el conocimiento de la lengua 

y lo integren en un contexto comunicativo.  

• Mejorar sus habilidades lingüísticas a partir de textos 

de mayor complejidad estructural.  

• Adquirir competencias, destrezas y habilidades 

asociadas a la producción de textos orales y escritos 

coherentes, enfatizando el logro de la fluidez en la 

expresión.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

• Trabajo y participación en clase.  

• Expresión escrita y oral, uso de vocabulario específico 

y aplicación de reglas gramaticales y de pronunciación.  

• Presentación, clase a clase, de carpeta completa, 

prolija y legible, y material para el trabajo en clase 

(libros, fotocopias y otro que sea solicitado).  

• Cumplimiento, en tiempo y forma, de tareas para el 

hogar y trabajos prácticos. 

 • Aprobar las instancias de evaluaciones y lecciones 

(escritas y orales, individuales y grupales).  

• Originalidad y creatividad en la elaboración, 

diagramación y presentación de trabajos y tareas. 

• Responsabilidad. 

 • Respeto frente al propio trabajo y hacia el de los 

demás (compañeros y docente). 

 CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque):  

BLOQUE 1 

10A. The mothers of inventions. Passive Voice. Vocabulary about verbs: invent, discover, etc. Pronunciation: working on 
Sentence Stress. 



10B. Could do better. Used to / Didn't use to. Vocabulary about School Subjects. Pronunciation os Used to and Dind't 
use to. 
10C. Mr Indecisive. Modal Verb: Might or Might not for expressing possibility. Vocabulary about world building: noun 
formation. Pronunciation of diphthong. 
11A.  Bad Losers. Phrases for expressing movement. Vocabulary about sports and movement. 
Literature Project: (Reader) Read the complete story. 
 
BLOQUE 2 
 
11B. Are you a morning person?. Word order of phrasal verbs. Phrasal verbs. Pronunciation of linking. 
11 C. What a coincidence! So, neither + auxiliaries. Vocabulary about similarities: as, both, like, similar, so, etc. 
12 A. Strange but true! Past perfect. Verb phrases. Pronunciation of contractions: had / hadn't 
12B. Gossip is good for you. Reported Speech. Vocabulary: Say or Tell. 
Literature Project: (Reader) Analysis of plot and characters. 
 
BLOQUE 3 
 
1A. Mood Food. Present Simple & Continuous. Action and non-action verbs. Vocabulary about food and cooking. 
Adjectives related to mood changes. Eating habits and routines. Expressing opinions for and against. Vowel sounds. 
1B. Family Life. Future forms: present continuous, going to, will/won't. Use of 'each other'. Vocabulary about family. 
Adjectives of personality. Describe a person. 
2A. Spend or Save? Present Perfect & Past Simple. Vocabulary about money. 'Have you ever…?' Pronunciation of 
spelling "o". 
2B. Changing Lives. Present Perfect + for/since. Present Perfect Continuous. Strong adjectives (non-gradable). Sentence 
stress on strong adjectives. Asking questions in the present perfect. 
Literature Project: (Reader) Historical background and analysis of Intertextuality, Metaphor and other literary sources. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria)  
 
LATHAM-KOENIG, C.; OXENDEN, C. English File Pre - Intermediate, 3rd Edition. Oxford University Press, 2013. Student’s 
Book, Workbook. 
LATHAM-KOENIG, C.; OXENDEN, C. English File Intermediate, 3rd Edition. Oxford University Press, 2013. Student’s Book, 
Workbook. 
Libro de literatura (Reader). 
 


