
ORIENTACIÓN: Secundaria Básica 
DEPARTAMENTO: Inglés 
MATERIA: Inglés (Básico) N° de módulos semanales: 2 
PROFESOR/A/ES: RABAÇA, Patricia; MONTERO BARRÉ, M. Julia. 
CURSO: 5to SO – Ciencias Naturales CICLO LECTIVO: 2018 
 

 
EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
Se espera que los alumnos puedan 

 Adquirir competencias lingüísticas en los planos de comprensión auditiva, comprensión lectora, producción escrita y producción oral, en inglés. 
 Reconocer, incorporar y aplicar las estructuras para el discurso afirmativo, negativo e interrogativo con y sin auxiliares en inglés. 
 Aplicar verbos de modalidad, como 'have to', 'don't have to', 'must', 'mustn't', 'will' y 'won't', para las funciones del lenguaje que cada uno designa. 
 Dar opiniones, expresar decisiones y posibilidades, predecir, calcular y describir, en forma escrita y oral en inglés. 
 Utilizar las reglas del discurso Condicional I y II para expresar suposiciones y predicciones basadas en hechos determinados. 
 Describir experiencias pasadas, hechos biográficos, hechos históricos, recuerdos y hechos del pasado, utilizando las estructuras de Pasado Simple y Presente 

Perfecto, pudiendo discernir entre verbos regulares e irregulares y los auxiliares correspondientes. 
 Definir discursos según su tendencia a lo positivo o a lo negativo. 
 Comprender y aplicar la relación entre verbos que introducen otros verbos en infinitivo o gerundios, para hablar de acciones concretas o abstractas. 
 Hablar de fobias o temores y experiencias del pasado relacionadas, aplicando el Presente Perfecto con 'for' y 'since'. 
 Utilizar frases verbales y verbos compuestos, con 'get'. 
 Describir y comparar ciudades y carácterísticas de sus habitantes. 
 Enunciar cantidades utilizando modificadores según el tipo de sustantivo: countable or non-countable. 
 Fijar aprendizajes ya adquiridos a través de la revisión de estructuras gramaticales previamente vistas. 
 Aplicar patrones de pronunciación que permitan la fluidez del discurso oral, teniendo en cuenta sonidos fuertes y débiles. 
 Aplicar patrones de pronunciación para determinadas consonantes, diptongos y sufijos.        

      
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 actividades en clase, 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). 
 Actitud de interés hacia la clase y los contenidos de la materia. 

 
CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
BLOQUE 1 
5A No time for anything. Comparative adjectives and adverbs. Comparative structure 'as… as'. Time expressions and verbs of time: spend, save, waste, etc. 
Sentence stress. 
5B Superlative Cities. Superlatives. Present Perfect + 'ever' questions. Descriptions of towns and cities and the people in them. Word and sentence stress. 
5C How much is too much? Quantifiers. Too much/many. Not enough. Countable and non-countable nouns. Health and the body. Pronunciation of pure 
vowels and diphthongs. 
6A Are you a pessimist? Use of 'will' and 'won't' for predictions. Opposite verbs. Describe people as positive or negative thinkers. Pronunciation of 
'will/won't'. 
6B I'll never forget you. Use of 'will' and 'won't' for decisions, offers and promises. Verb + back. Memories from the past. Pronunciation of two-syllable 
verbs. 
Proyecto de literatura. (Reader) Setting analysis. 
 
BLOQUE 2 
6C The meaning of dreaming. General revision of verb forms: Present, Past and Future tenses. Adjectives + prepositions. Pronunciation of "ow". 
7A How to... Uses of the full infinitive 'to + verb'. Verbs 'try to', 'forget to', etc. Pronunciation of weak forms for linking. 
7B Being happy. Uses of the gerund '-ing'. Verbs + gerunds. Discussing about heppiness. Activities that make us happy and verbs of preference. 
Pronunciation of "i". 
7C Learn a language in a month! Modal verbs ' have to', 'don't have to', 'must' and 'mustn't'. Modifiers: a bit, really, etc. Pronunciation of modals and 
contractions. 
8A I don't know what to do! Modal verb: should (for giving advice). Expressing feelings. Verb get. Pronunciation of vowels and stress. 
Proyecto de literatura. (Reader) Character analysis. 
 
BLOQUE 3 
8B If something can go wrong... First conditional: if + present simple, will + infinitive. Usually confused verbs. Linking words for fluency. 
8C You Must Be Mine. Possessive pronouns. Adverbs of manner: slowly, calmly, dreamily, completely, etc. Sentence rhythm. 
9A What would you do? Second conditional (if+past, would+infinitive). Animals and their habitats. Word dtress. 
9B I've been afraid of it for years. Present Perfect + for and since. Phobias and vocabulary about fear. Sentence stress. 
9C Born to sing. Present Perfect or Past Simple? Biographies: contemporary singers and singers from the past. Word stress and vowel sounds. 
Proyecto de literatura. (Reader) Character analysis. 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria) 

 LATHAM-KOENIG, C. y otros, English File Pre-Intermediate, 3rd Edition. Oxford University Press, 2013. Student’s Book, 
Workbook. (Units 5 to 9.) 

 Libro de literatura. (Reader) 
 Carpeta y apuntes de clase. 
 Material adicional: artículos, blogs, canciones, textos informativos, entre otros, solicitados o brindados por la docente.  


