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PROGRAMA Y PLANIFICACION ANUAL DE INGLES 

 
Competencias a adquirir para la promoción: al finalizar el curso el alumno deberá:  

● Comprender cómo se puede comunicar un mensaje, sin ambigüedades, mediante la           
utilización de distintas expresiones idiomáticas y estructuras gramaticales utilizando         
los distintos medios posibles (oral, escrito, o digital). 

● Producir textos escritos (cartas, ensayos y críticas de opinión) teniendo en cuenta el             
registro, formato y lenguaje apropiado a cada lector y situación. 

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

● Buscar información y producir textos informativos/descriptivos en inglés referidos a          
temáticas interdisciplinarias utilizando herramientas TIC. 

● Trabajar colaborativamente respetando la diversidad de opiniones, posturas y puntos          
de vista.  

● Utilizar habilidades lingüísticas para resolver los ejercicios requeridos en el examen           
Internacional de Inglés de Nivel Intermedio de la Universidad de Cambridge (FCE)  

 
 
EJE NODAL 1:Special verb forms and comparisons  (Ready for First, Units 11, 13, 2, 3) 
 

Competencias: el alumno deberá… 

● Utilizar correctamente los tiempos verbales en las distintas estructuras, utilizando          
formas de subjuntivos y gerundios.  

● Realizar comparaciones utilizando intensificadores para demostrar los distintos        
grados de diferencias.  

● Armar oraciones complejas para ser más preciso en el mensaje transmitido y            
expresar ideas hipotéticas. 

● Distinguir las distintas categorías de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos,         
adverbios) dentro de un texto dado.  

● Reconocer las diferencias de uso del idioma tanto en lenguaje escrito como oral             
aplicando los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad.  

● Reformular una frase para presentarlo desde una perspectiva distinta pero          
manteniendo su significado. 

● Comprender un texto dado (oral o escrito) , infiriendo el significado de nuevos             
vocablos mediante la deducción por contexto o utilizando un diccionario.  



● Realizar producciones escritas en distintos registros y formatos (letters / emails,           
essays)  

 

Nucleo Prioritario 1: Use of English   

1. Conditional sentences: zero, type1, type 2, type 3 and mixed conditionals 
2. Replacing ‘if’ in conditional sentences 
3. Verb patterns (subjunctive): wish , if only , would rather, it’s (high) time, etc. 
4. Gerunds  or infinitive : uses  
5. Verb patterns: verbs + -ing, verbs + to infinitive. Special cases: remember, forget,             

stop, try, used to, be used to, mean, etc. 
6. Vocabulary:  

a. Talking about the weather,animals, the arts, music, sports, technology 
b. Expressions and phrasal verbs with PUT 
c. Idioms with animals 
d. Verbs followed by prepositions 
e. Collocations, Idiomatic Expressions and Phrasal verbs 
f. Word building 

 
Nucleo Prioritario 2: Language Skills – Exam Practice 

1. Speaking:  
2. Listening and reading comprehension: multiple choice, gap filling, multiple matching,          

sentence completion. 
3. Writing:  

a. Formal and semi-formal letter / email.  
b. Paragraphing a text  
c. Essay writing 

 

 

EJE NODAL 2: Different points of view. (Ready for First, units 12, 10, 6)  

Competencias:  el alumno deberá … 

 
● Mantener una conversación con un tercero donde se relata lo conversado con otra             

persona. 
● Reorganizar una expresión para focalizar en la acción o el agente según se requiera. 
● Distinguir las distintas categorías de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos,         

adverbios) dentro de un texto dado.  
● Reformular una frase para presentarlo desde una perspectiva distinta pero          

manteniendo su significado 
● Reconocer las diferencias de uso del idioma tanto en lenguaje escrito como oral             

aplicando los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad.  



● Realizar producciones escritas en distintos registros y formatos (letters / emails,           
articles, essays, etc.)  

● Comprender un texto dado (oral o escrito), infiriendo el significado de nuevos            
vocablos mediante la deducción por contexto o utilizando un diccionario.  

 

Nucleo Prioritario 1 : Use of English   

1. Reported Speech: statements, questions, commands 
2. Reporting verbs  
3. Indirect questions  
4. Passive Voice (simple and impersonal patterns) 
5. Causative use of Have and Get 
6. Relative Clauses 
7. Vocabulary: 

a. Talking about food and drink, health matters, crime and punishment, describing           
people 

b. Collocations, idiomatic expressions and phrasal verbs 
c. Word building 

 

Nucleo Prioritario 2: Language Skills 

1. Speaking:  
2. Listening and reading comprehension: multiple choice, gap filling, multiple matching. 
3. Writing:  

a. Essay writing 
b. Article writing 
c. Linking words 
d. Stating opinion (letters/emails, articles, essays)  

 

 

 EJE NODAL 3: Expressing modality . (Ready for First, units 9, 5)  

Competencias: el alumno deberá … 

● Expresar distintas intenciones del lenguaje mediante el uso de verbos modales           
(presente y pasado) 

● Reconocer las diferencias de uso del idioma tanto en lenguaje escrito como oral             
aplicando los contenidos gramaticales y de vocabulario de la unidad.  

● Realizar producciones escritas en distintos registros y formatos (letters / emails,           
articles, essays, reports, etc.)  

● Reformular una frase para presentarlo desde una perspectiva distinta pero          
manteniendo su significado 

● Comprender un texto dado (oral o escrito), infiriendo el significado de nuevos            
vocablos mediante la deducción por contexto o utilizando un diccionario.  

 



Nucleo Prioritario 1: Use of English   

1. Modal verbs: obligation, necessity, advice, possibility, deduction, ability, permission 
2. Present and past forms of modal verbs  
3. Vocabulary:  

a. Talking about ways of looking, the world of work. 
b. Expressions and phrasal verbs with GIVE 
c. Collocations, idiomatic expressions and phrasal verbs 
d. Word building 

 

Núcleo Prioritario 2: Competencias linguìsticas 

1. Speaking:  
2. Listening and reading comprehension: multiple choice, gap filling, multiple matching. 
3. Writing:  

a. Essays 
b. General revision of writing formats (article, letter, essay, review).  

 

Proyectos TIC 
● Speaking (using Voki, vocaroo and voxopop)  

● Writing skills (e-portfolio for writing FCE paper and/or folding stories)  

● Virtual class  

 

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. 

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

● Producción escrita: Los alumnos deberán elaborar distintos tipos de textos narrativos           
– cartas formales e informales, artículos, 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 del idioma en situaciones sociales, de estudio, laborales o          
profesionales. El énfasis estará centrado en la fluidez y la eficacia en la transmisión              
de ideas. Para la producción oral se utilizarán estímulos visuales o discusiones sobre             
tópicos relacionados con áreas de vocabulario. 

● Comprensión del texto escrito y comprensión auditiva: se espera que los alumnos            
puedan comprender un texto en ambos medios y para ello se trabajarán distintos             
formatos de ejercicios.  



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

● Se utilizará el aula virtual 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 todas las               
producciones de los alumnos 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 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  

● 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 – Abril - Mayo 
Eje Nodal 2: Junio – Julio - Agosto - Septiembre 
Eje Nodal 3: Septiembre – Octubre - Noviembre 
 

Bibliografía 
● Roy Norris, Ready for First, Coursebook, Macmillan Exams, Macmillan, 2014.  
● Cambridge English First for Schools 2, for revised exam from 2015, CUP 
● Material de práctica para FCE preparado por los docentes. 

  
 


