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PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE INGLÉS 

 
Competencias a adquirir para la promoción 
Al finalizar el curso el alumno es capaz de: 

 Comunicar un mensaje sin ambigüedades, mediante la utilización de 
distintas expresiones idiomáticas y estructuras gramaticales.  

 Producir textos escritos (Essays, Formal and Informal e-mails, proposals, 
reviews and reports) en una segunda lengua (Inglés) teniendo en cuenta el 
registro, formato y lenguaje apropiados a cada lector y situación. 

 Comprender un mensaje oral/escrito en una segunda lengua y utilizar la 
información obtenida para resolver otras situaciones planteadas. 

 Buscar y seleccionar información para producir textos 
informativos/descriptivos en Inglés para desarrollar contenidos que 
atraviesan distintas disciplinas. 

 Comprender un texto escrito no sólo a nivel de vocabulario sino también 
teniendo en cuenta las intenciones del escritor.  

 Comenzar a utilizar habilidades lingüísticas para resolver satisfactoriamente 
los ejercicios requeridos en el exámen internacional de Inglés de nivel 
avanzado de la universidad de Cambridge (CAE). 

 Reflexionar sobre la diversidad cultural y sus manifestaciones lingüïstico-
discursivas. 

 Reflexionar sobre el metalenguaje. 
 Trabajar colaborativamente respetando la diversidad de opiniones, posturas 

y puntos de vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje Nodal 1:  Participle clauses, inversion, nouns and future expressions 
 
 (Ready for Advanced: unidades 1, 2, 10 and 11). 

 
 
Competencias:  
 
Al finalizar el eje Nodal 1 el alumno es capaz de: 

 Comprender y utilizar las sutilezas de expresiones futuras.   
 Enfatizar el uso de los verboides. 
 Formar oraciones complejas utilizando cláusulas adjetivales reducidas y no 

reducidas y oraciones participias. 
 Expresar ideas formales utilizando la inversión de orden en la estructura de 

la oración. 
 Reconocer y utilizar correctamente las distintas formas y estructuras 

verbales. 
 Reconocer las diferencias de uso del idioma tanto en lenguaje escrito como 

oral aplicando los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad.  
 Desarrollar habilidades de lectura comprensiva de diferentes tipologías 

textuales.  
 Realizar producciones escritas en distintos registros y formatos. 
 Reflexionar sobre la discriminación y el rol de la mujer en el mundo laboral 

 en el siglo xx y xxi. 
 

 
Nucleo Prioritario 1: Use of English and vocabulary 

 Verb forms. 
 Nouns in formal English 
 Reduced participle clauses 
 Inversion of order 
 Word building. 
 Vocabulary: Collocations with change, rooms and houses, noise 

and sound, sight, read and write  
 
 
EXAM PRACTICE: VOCABULARY AND USE OF ENGLISH 
 

Nucleo Prioritario 2: Language skills. 
 Listening Comprehension: Distinguishing main points from details, 

identifying attitudes and opinions, multiple matching, sentence 
completion. 

 Reading Comprehension: Multiple-Choice Questions, Gapped 
Text. 

 Writing: 
 

o Review 
o Proposal 



 
                    EXAM PRACTICE: LISTENING,READING, WRITING 
 
WRITING SKILLS: usaremos la TIC “EDMODO” para redacciòn, correcciòn y 
puesta en comùn de errores. 
 
 
Eje Nodal 2: Hypothetical meanings ( Ready for Advanced- unidades 3 y 5) 
Competencias:  
Al finalizar el eje Nodal 2 el alumno es capaz de: 

 Comprender las diferencias de significado en el uso de los condicionales 
 Expresar Situaciones Hipotèticas en el pasado tales como arrepentimiento, 

especulaciones etc. tanto en lenguaje escrito como oral 
 Utilizar Elipsis y Referentes para evitar repeticiòn.  
 Reconocer las diferencias de uso del idioma tanto en lenguaje escrito como 

oral aplicando los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad.  
 Desarrollar habilidades de lectura comprensiva de diferentes tipologías 

textuales. 
 Realizar producciones escritas en distintos registros y formatos.  

 
 
 

Nucleo Prioritario 1: Use of English and vocabulary 
 Revision of uses of relative clauses, (defining and non defining) 

 Revisión de Conditional Sentences (types 0,1,2,3) 
 Profundizar el uso de los Mixed conditionals. 
 Hypothetical situations in the Present and in the Past (I wish, if 

only, I´d rather, etc) 
 Reference and Ellipsis 
 Vocabulary: Suffixes for adjective and adverb formation. 
 Vocabulary: relationships 
 Vocabulary: palabras relacionadas con SMELL (expresiones 

usando la palabra SMELL - it smells a rat- y sinònimos y 
antònimos: aroma, scent, etc) 

 Verbs and adjectives that collocate with the word: INFORMATION 
 Adjectives to describe methods and ways of doing things 
 Vocabulary: relationships, adjectives to describe relationships, 

adjective and noun collocations: a rocky relationship, further 
expressions: call somebody names. 

                 
              EXAM PRACTICE: USE OF ENGLISH AND VOCABULARY 
 
 

Nucleo Prioritario 2: Language Skills (reading, listening, writing) 
 

 Listening Comprehension: Sentence completion, multiple 
matching and multiple-choice questions. 



 Reading Comprehension: Multiple-choice questions, gapped text. 
 Writing : 

 Report 
 Essay 

 
                    EXAM PRACTICE: READING, LISTENING AND WRITING 
 
WRITING SKILLS: usaremos la TIC “EDMODO” para redacciòn, correcciòn y 
puesta en comùn de errores. 
 
 
Eje Nodal 3: Creating Emphasis and Comparing (Ready for Advanced- 
unidades  9, 13). 
 
Competencias:  
 
Al finalizar el eje Nodal 3 el alumno es capaz de: 
 

 Focalizar y enfatizar parte de un mensaje. 
 Realizar comparaciones 
 Reconocer las diferencias de uso del idioma tanto en lenguaje escrito como 

oral aplicando los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad.  
 Desarrollar habilidades de lectura comprensiva de diferentes tipologías 

textuales. 
 Realizar producciones escritas en distintos registros y formatos.  
 Reflexionar sobre  el mundo, la educación y hábitos alimenticios. 

. 
 
Nucleo Prioritario 1: Use of English  
 

 Cleft sentences for emphasis 
 Emphatic sentences 
 Using conjunctions for connecting ideas: otherwise, 

despite, however, although, in case, so as, while, whereas, 
if/when, as soon as, until, therefore, thus, nevertheless, etc 

 Comparative structures: LIKE/AS, so/such, MUCH MORE/ 
BY FAR, NOWHERE NEAR, NOTHING LIKE. 

 Qualifying comparisons 
 Adverbs of degree 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Vocabulary: 
 Describing an adventure 
 Anger 
 Eating and drinking 
 Deception 
 Attitude adverbials 

 
 
                     EXAM PRACTICE: USE OF ENGLISH AND VOCABULARY 
 

Nucleo Prioritario 2: Language Skills 
 Listening comprehension: multiple choice, multiple matching, 

sentence completion 
 Reading comprehension: gapped text, multiple choice, cross 

                         text multiple matching 
 Writing: 

 Report  
 Essay 

 
                     EXAM PRACTICE: LISTENING, READING AND WRITING 
 
WRITING SKILLS: usaremos la TIC “EDMODO” para redacciòn, correcciòn y 
puesta en comùn de errores. 
 
Estrategias Metodológicas. 

 Se trabajarán todas las habilidades que se requieren para el manejo de un 
idioma focalizando en la fluidez y el correcto uso gramatical (accuracy). 

 La comunicación en clase será exclusivamente en inglés para facilitar el 
desarrollo de la fluidez. 

 Comprensión de Texto escrito: Se espera de los alumnos que desarrollen la 
habilidad para comprender un texto en su totalidad reconociendo distintas 
estructuras narrativas. 

 Uso de la Lengua: Se espera de los alumnos que apliquen las estructuras 
gramaticales adquiridas en ejercicios diagramados sobre textos originales. 

 Comprensión auditiva: Se espera de los alumnos que logren comprender 
distintos textos como una unidad, como así también su contexto, 
interpretando la esencia de los mismos a partir de la actitud del hablante.  

 Producción escrita: Los alumnos deberán elaborar distintos tipos de textos 
narrativos – cartas formales e informales, artículos, instrucciones, críticas, 
reportes y ensayos – utilizando el registro de lengua adecuado siguiendo el 
formato pertinente, aplicando elementos de cohesión de acuerdo al estilo, e 
identificando el posible lector.  

 Producción oral: Se espera del alumno que sea capaz de aplicar su 
conocimiento del funcionamiento de los idiomas en situaciones sociales, de 
estudio, laborales o profesionales. El énfasis estará centrado en la fluidez y 
la eficacia en la transmisión de ideas.  



 Durante el ciclo escolar se realizarán distintos proyectos utilizando 
herramientas TIC, algunos de ellos serán interdisciplinarios 

 Se utilizará la red EDMODO para realizar trabajos digitalizados y mantener 
una comunicación fluida entre el docente y el alumno. 

 Los alumnos deberán asistir a las clases con los materiales pedidos (libros, 
carpeta completa, cartuchera completa, booklets) 

 Todas las evaluaciones, composiciones, apuntes de clase y material que 
entrega el docente debe estar en la carpeta de trabajos diarios.  

 
Competencias Actitudinales 

La nota actitudinal será tomada desde dos áreas específicas, a saber: actitud 
en clase y tareas que requiere la cursada. 

 En cuanto a la actitud en clase se tomará en cuenta el respeto hacia las 
autoridades, docentes y pares, como también la participación en clase. Se 
tendrá en consideración la solidaridad y colaboración ante las dificultades 
de los compañeros ya sea guardando silencio para que el profesor pueda 
explicar  o ayudando directamente a los compañeros, favoreciendo de este 
modo el desarrollo de la tarea grupal. También se evaluará la 
responsabilidad y presencia activa en clase.  

 En cuanto a las tareas requeridas se conformará teniendo en cuenta  el 
cumplimiento respecto del  material didáctico requerido para el trabajo en 
clase (material didáctico, carpeta, útiles escolares, etc) , de las actividades 
áulicas y de los trabajos extra áulicos . Además será importante que la 
presentación de los trabajos se realice en forma apropiada, a saber, 
 respetando el tiempo asignado y las normas básicas de prolijidad, 
ortografía y grafía. 

La nota actitudinal conformará una de las notas con ponderación del 20% para la 
nota final de aprobación de la materia.  
 
Evaluación y promoción:  

 Al estar trabajando con un idioma se deberá tener en cuenta que en las 
evaluaciones se atenderá no sólo a la cantidad de conocimientos 
expresados, sino también a la calidad de los mismos, determinando de 
esta manera la calificación.  

 La aprobación de la asignatura requiere como mínimo un promedio anual 
de 6 (seis) puntos, no adeudando el último trimestre.  

 Las evaluaciones escritas serán avisadas con anticipación. De no asistir a 
la misma, y mediando un justificativo donde se explicite que el alumno no 
ha asistido a una evaluación, el alumno deberá rendir una evaluación 
diferente sobre los mismos temas al reincorporarse a la clase. En caso de 
ausencias reiteradas, se conversará con el /la alumno/a y se tomarán otras 
medidas.     

 Se tomarán trabajos prácticos sobre temas vistos en clase recientemente 
sin previo aviso que también tendrán nota numérica.  

 Se evaluará la comprensión auditiva (listening comprehension) y lectura 
comprensiva (Reading comprehension) sin previo aviso.  



 Se evaluará la participación en clase, la participación en trabajos grupales, 
la dedicación y presentación de los materiales necesarios (competencias 
actitudinales) 

 Durante el ciclo lectivo se realizarán exámenes globales de la asignatura. El 
primero antes de las vacaciones de invierno (Mid-term test)  y el segundo 
antes de la finalización del ciclo (end-of-year test). La nota obtenida en 
cada una de estas evaluaciones equivaldrá al 40% de la nota del trimestre 
que corresponda. 

 Los alumnos no promovidos hasta el mes de Noviembre, serán evaluados 
de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Cronograma:  

 Eje Nodal 1: Marzo –  Mayo  
 Eje Nodal 2:  Junio – Septiembre  
 Eje Nodal 3: Octubre – Noviembre   

 
Bibliografía Obligatoria.  

 Roy Norris and Amanda French, Ready for Advanced- Coursebook 
 Grammar booklet prepared by teachers 
 CAE, ADVANCED 1 AUTHENTIC EXAMINATION PAPERS (from revised 

exam 2015) 


