ENS 4 Ciclo Lectivo 2019
Programa de la Materia: lengua adicional INGLÉS
Curso: 2do División: 4ta
Turno: Mañana
Profesor: Jesica Mazzeo
Presentación de la Materia:
El inglés es una lengua originaria del noroeste de Europa, que pertenece a la rama
germánica de las lenguas indoeuropeas, y que se desarrolló en Inglaterra. Fue
difundido desde su origen por todas las Islas Británicas y en muchas de sus antiguas
colonias de ultramar.
Es probablemente el tercer idioma del mundo en número de hablantes que lo tienen
como lengua y el segundo más hablado.
Constituye hoy en día el principal idioma de comunicación internacional. El
conocimiento y manejo de dicho idioma, facilita a los estudiantes y fututos
trabajadores una mejor inserción en el mundo laboral y la mejora de oportunidades.
En inglés de 2do año estudiaremos tiempos verbales presentes y pasados,
expresaremos habilidades y realizaremos breves descripciones de distintos países,
idiomas y lugares. Trabajaremos en forma oral y escrita, realizando conversaciones
grupales, leyendo el libro de la materia y pequeños recortes de diarios y revistas.
Ejercitaremos la pronunciación y la comprensión lectora a través de la escucha de los
diálogos de las unidades utilizando el cd de la unidad y dvd´s con videos
relacionados con la materia.
Objetivos:
-Lograr una comunicación eficaz haciendo uso de las estructuras y el vocabulario
aprendido.
-Lograr una correcta pronunciación y ortografía.
-Adquirir conocimientos relacionados con el idioma inglés y la cultura de sus
habitantes.
-Conocer y valorar la historia de otros pueblos y emplear sus conocimientos en la
práctica.
-Desarrollar competencias para la comprensión y análisis de textos simples literarios
y no literarios.
-Valorar la escritura y la lectura como forma de comunicación social y de expresión
personal.

Contenidos:
Unidad 0 revision
Present Simple, do, does, affirmative, negative, questions
Unidad 1 We are the school
●
●
●
●
●
●

Vocabulary: school subjects, the time, places in a school
Verb to be – affirmative, interrogative and negative
Wh questions
Position of adjectives
Prepositions of time
Can for permission and request

Unidad 2 My favourite Days
●
●
●
●
●

Vocabulary: things we do on special days
Present Simple – Affirmative and negative
Adverbs of frequency
Want + infinitive
Connectors: first, then, after that, finally

Unidad 3 Natural Habitats
●
●
●
●
●
●

Vocabulary: animals and animal parts
Verbs for things animals do
Adjectives to describe animals
Present Simple – yes / no questions
Wh questions
Can/can´t / must/ mustn´t

Unidad 4 what's your choice?
● Your Town
● Places in Town
● Shop for different items
● Describe what people are doing
Unidad 5 ict in our lives
● Uses of computers and Mobile pones
● Talk about what people are doing
● Description of a picture
Unidad 6 Time to travel

●
●
●
●
●

Vocabulary: transport; holiday activities, forms of transport
Past simple of to be, affirmative, negative and interrogative
Expressions of past time
Regular and irregular verbs
How much/ how many

Criterios de Aprobación de la materia:
Deberán cumplimentar en término la entrega de los trabajos, carpeta completa y
contar con el material bibliográfico fotocopiado o el libro de la materia. Se evaluará
la participación en clase y el comportamiento dentro del aula.
Modalidad de Evaluación:
Evaluación permanente y continua que se realizará a través de la entrega de trabajos
prácticos, carpeta, evaluaciones escritas y orales y ejercitación realizada durante la
clase. Se tendrá en cuenta el trabajo realizado en el aula y el cumplimiento de las
tareas requeridas.
Bibliografía para el estudiante:
Silvia Carolina Tiberio - What´s up? 1 - Student´s Book – Pearson Third Edition
Silvia Carolina Tiberio - What´s up? 1 Extra Practice – Fast Finishers - Pearson
Bibliografía para el profesor:
Silvia Carolina Tiberio - What´s up? 1 - Teacher´s Book – Pearson Third Edition
Silvia Carolina Tiberio - What´s up? 1– Teacher´s Resource Bank – Pearson
Real life Elementary Pearson
Teacher´s Magazine
Teacher's resources
Páginas Web:
.www.pearsonelt.com.ar/wu/workbookaudio
.Teaching English British Council
.English and fun
.English tips
.Thesaurus Dictionary on line

