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ECMZ 
ESCUELA DE COMERCIO 
MARTÍN ZAPATA 

ESCUELA DE COMERCIO MARTÍN ZAPATA - UNCUYO 

PROGRAMA ANUAL 
 

ORIENTACIÓN:  Economía- Informática-Ciencias Sociales y Humanidades CICLO LECTIVO: 2015 

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR:  Lengua Extranjera Inglés 

ÁREA: Lengua y Literatura AÑO: 2.015 

FORMATO: Asignatura CICLO: Básico 

CURSO/S: 1°1°-1°2°-1°3°-1°4°-1°5°-1°6°-1°7°-1°8°- TURNO:  tarde 

PROFESORES A CARGO: Prof. Marta  González- - Prof. Marisol Bianchiotti -Prof. 
Daniela Ballarini - Prof. Patricia Villalón.Prof. Prof.Belén Fernández- Prof. Ma.del 
Carmen Eyub.                    

HORAS SEMANALES: 3 

CAPACIDADES 

El estudiante al terminar el ciclo lectivo debe haber desarrollado las siguientes capacidades: 

 Produzcan textos orales y escritos utilizando los contenidos gramaticales y  vocabulario. 

 Razonen conscientemente sobre los aspectos sintácticos, semánticos, morfológicos más complejos del idioma. 

 Resuelvan situaciones problemáticas vinculadas a la lectura y escritura de textos. 

APRENDIZAJES  

Los aprendizajes que se trabajarán a lo largo del cursado son: 

 

EJE:  1 CONTENIDOS: “ INFORMACIÓN  PERSONAL” 

 

 El Inglés como 
comunicación 

 escrita y oral. 
 

CONTENIDOS GRAMATICALES: 

  Verbo “to be” en sus tres formas.  

 Verbo “have got” en sus tres formas. 

 Pronombres personales y adjetivos posesivos.  

 Caso posesivo.  

 Palabras interrogativas.  

 Preposiciones de lugar: next to –between -near- in –on –under.  

 Pronombres demostrativos y palabras interrogativas. 
 

VOCABULARIO:  

 Saludos formales e informales, información personal: nombre, apellido y 
edad. 

  Números cardinales.  

 Objetos del aula.   

 Adjetivos calificativos. 

 Días de la semana y meses del año.  

 Deportes, hobbies e intereses personales. 
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PRODUCCIÓN:  

 Saludar y presentarse.   

 Dar información personal.  

 Escribir e-mails. Dar información sobre actividades de tiempo libre. 

 El Inglés y el uso de los 
recursos tecnológicos.  

 

 Reconocimiento de estrategias para trabajo colaborativo en la comunidad 
virtual. 

 Reconocimiento del idioma inglés como pilar fundamental  para  el trabajo 
colaborativo en la comunidad virtual. 

 Sistematización  de estrategias y diferentes programas para el uso 
elaboración  de recursos: presentaciones , videos y presentaciones.  

EJE:  2 
 

CONTENIDOS: “MI CIUDAD” 

 

 El Inglés como 
comunicación escrita y oral. 

 

CONTENIDOS GRAMATICALES:  

 There is – there are en sus tres formas. 

 Artículo indefinido a, an.  

 Cuantificadores some, any.  

 Posición de adjetivos en la oración.  

 Preposiciones by-on.  

 Preposiciones de lugar. 

 Palabras interrogativas. 
 

VOCABULARIO: Lugares de una ciudad.  
 
PRODUCCIÓN: Describir lugares Escribir un informe sobre un país o ciudad.  

 El Inglés y el uso de los 
recursos tecnológicos.  

 

 

 Reconocimiento de estrategias para trabajo colaborativo en la comunidad 
virtual. 

 Reconocimiento del idioma inglés como pilar fundamental  para  el trabajo 
colaborativo en la comunidad virtual. 

 Sistematización  de estrategias y diferentes programas para el uso 
elaboración  de recursos: presentaciones, videos y presentaciones. 
 

EJE:  3 
 

CONTENIDOS: “ALREDEDOR DEL MUNDO” 

 

 El Inglés como 
comunicación escrita y oral. 

CONTENIDOS GRAMATICALES:  

 Presente Simple en sus tres formas.   

 Adverbios de frecuencia.  

 Reglas de puntuación.  

 Plurales de sustantivos regulares e irregulares.  

 Verbo like seguido de  –ing. 
 

VOCABULARIO:  

 Países, nacionalidades e idiomas.  

 Rutinas. 

 La hora.  
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PRODUCCIÓN:  

 Expresar gustos y preferencias.  

 Hablar y escribir sobre la rutina diaria. 
  

 El Inglés y el uso de los 
recursos tecnológicos.  

 Reconocimiento de estrategias para trabajo colaborativo en la comunidad 
virtual. 

 Reconocimiento del idioma inglés como pilar fundamental  para  el trabajo 
colaborativo en la comunidad virtual. 

 Sistematización  de estrategias y diferentes programas para el uso 
elaboración  de relatos cortos  

 recursos: presentaciones y videos . 

CONDICIONES DE APROBACIÓN 

 

Para aprobar la materia cada estudiante atender a los siguientes aspectos: 

 

 Los alumnos deberán alcanzar el porcentaje acordado institucionalmente de un porcentaje de70%, en las diferentes 

valoraciones  escritas ( Evaluaciones estructuradas y semi-estructuradas , orales( lectura mecánica, comprensiva, 

presentaciones orales ) y las realizadas utilizando los medios tecnológicos. 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO 

La bibliografía con la que debe contar el alumno, consultar en biblioteca o descargar de la WEB es: 

 Del  Alumno: WELTS, B., STYRING, J. y TIMS, N. (2011) English Plus. Student´s Book 1. England: Oxford 

University Press. 

                       Netbooks 

 

 Del  Profesor: WELTS, B., STYRING, J. y TIMS, N. (2011) English Plus. Student´s Book 1. Inglaterra: Oxford   

                         University Press. 

 

   WELTS, B., STYRING, J. y TIMS, N. (2011) English Plus. Workbook 1. Inglaterra: Oxford     

    University Press. 

   
   DIGNEN, S., WATKINS, E. Y DE LA MARE, C. (2011) English Plus.  

   Teacher´s Book 1. Inglaterra Oxford University Press. 

    - CD de audio 

                  - Teacher’s resources 

                 - Netbooks 

 

 

 

PROFESORAS:    MARTA GONZÁLEZ. 
                                 DANIELA BALLARINI. 
                                 BELÉN FERNANDEZ.  
                              MA. DEL CARMEN EYUB. 
                                 PATRICIA VILLALÓN. 
                                 MARISOL BIANCHIOTTI 

RUIZ ALFARO, GABRIELA 
 


