
Page 1 of 8 
 

 

 

 
 

 

PROGRAMA DE INGLES DE CUARTO AÑO 2da división (BB) 

2019 NIVEL MEDIO 
 

1. Objetivos generales: 
 

Que los alumnos: 

• usen la Lengua Extranjera en interacciones propias del contexto escolar. 

• comprendan el valor de la relación texto-contexto de enunciación. 

• comprendan que, al leer o escuchar, así como al hablar o escribir, se 

construyen sentidos diferentes. 

• sean capaces de sostener la lectura y la escucha de textos complejos. 

• produzcan textos orales y escritos, de diferente organización textual, 

vinculados con las áreas de experiencias tratadas. 

• produzcan textos orales y escritos, teniendo en cuenta tanto los criterios de 

fluidez como los de precisión y complejidad gramatical. 

• perciban las características propias de la oralidad y la escritura, y reconozcan 

diferentes registros y variedades. 

• usen patrones de pronunciación y entonación de la Lengua Extranjera. 

• tomen en cuenta el valor del lenguaje no verbal en las prácticas de 

comprensión y producción. 

• desarrollen la reflexión metalingüística y perciban los conocimientos que se 

poseen de la lengua materna u otra(s) lengua(s) a partir del contacto con la 

Lengua Extranjera que se está aprendiendo. 

• desarrollen la reflexión metalingüística sobre la Lengua Extranjera y sean 

capaces de corregir los propios errores y evaluar el nivel de aprendizaje 

alcanzado. 

• perciban la propia identidad a través del contraste entre la Lengua Extranjera 

y la materna en su dimensión sociocultural. 

• valoricen el aprendizaje de una o más Lenguas Extranjeras. 

 

2. Objetivos específicos para cada uno de los quehaceres: 
 

Escucha y habla: 

Se espera que los alumnos 

• sean capaces de comprender el uso de la Lengua extranjera en distintas 

situaciones comunicativas como así expresarse de forma efectiva y 

apropiada. 

• sostengan conversaciones utilizando el registro apropiado y el vocabulario 

preciso teniendo en cuenta el contexto. Que puedan hablar de si mismos, sus 
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gustos y preferencias, sus hábitos diarios. Que puedan describir y definir el 

mundo que los rodea. Que puedan describir sus actividades y hábitos 

pasados y planes futuros utilizando un amplio espectro de estructuras y 

tiempos verbales. Que puedan describir procesos mediante el uso de la voz 

pasiva y expresar condiciones reales e hipotéticas. Se insistirá en la corrección 

de aquellos errores que dificulten la comprensión e impidan una normal y 

lógica comunicación. 

• logren entender y hablar sobre las áreas de experiencia estipuladas en el libro 

de texto y que puedan asociarlas con su realidad y conocimiento del mundo. 

• puedan narrar algún suceso acontecido y lo relacionen con su experiencia de 

vida o con alguna historia que hayan leído. 

• puedan relacionar dos historias entre  sí comparando contenidos, 

encontrando similitudes y diferencias. 

• comprendan los textos orales vinculados con sus áreas de experiencia, 

identificando la globalidad y/o la idea principal y /o información específica 

del texto según el propósito de la tarea. 

• se expresen con la debida pronunciación y entonación apropiada. 

 

Lectura y escritura 

Se espera que los alumnos 

• lean textos para comprender globalmente, identificar el contexto de 

enunciación: posición enunciativa de los interlocutores, ejes espacio- 

temporales, tipo de texto, el propósito, y las consignas dadas. 

• lean para recabar información específica. 

• reconozcan las características de los textos (cartas formales, diálogos, 

artículos periodísticos, cuentos, etc.). 

• formulen anticipaciones a partir de las pistas temáticas, lingüísticas, 

pragmáticas, discursivas y paratextuales que puedan reconocerse en el texto 

y confirmarlas con el grupo. 

• comprendan y reflexionen acerca de la distribución de oraciones y párrafos, 

el valor de los conectores y acerca del uso de los signos indicadores de la 

puntuación. 

• tengan en cuenta que la comprensión del texto puede abordarse aun sin 

conocer todas las palabras que lo constituyen. 

• logren escribir textos de distinta naturaleza (ensayos, cartas, informes, escena 

de una obra de teatro y biografías) en forma cohesiva y coherente 

respetando el diseño y la presentación apropiados y mediante el uso de 

conectores, expresando un orden lógico en el desarrollo de sus ideas. 

• puedan releer y corregir los borradores con la ayuda de sus pares y del 

docente y reflexionar acerca de sus aciertos y errores. 

• puedan reescribir y autocorregir su propio material. 
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3. Contenidos conceptuales ( gramaticales, funcionales y lexicales) 
 

Áreas de experiencia 

Character traits 

Employment, education, dreams and ambitions 

Animals and habitats 

Food and drink 

Cooking and health 

Human nature 

Body parts 

Movement and sight 

Holidaying and Travelling 

Success and failure 

Sound and silence 

Human qualities 

Life experiences 

Trends and fashion, technology, entertainment, exercise and lifestyle 

Charts and graphs 

The environment 

Exploration, research, archaeology, inventions and discoveries 

Design, art and city planning 

Shapes 

Life matters 

 

Contenidos gramaticales, lexicales y funcionales 

Present time 

Stative verbs 

Future forms 

Time expressions 

Introductions 

Articles 

Determiners and pronouns 

Structuring a long turn 

Past time 

Used to – would - was/were going to 

Be used to - get used to 

Passive Voice 

Passive Structures: get/have something done, need+ing 

Managing turn-taking 

Speculating on pictures 

Affixes 

Adjectives – adverbs – gradability 

Order of adverbs 

Comparisons 

Comparing and contrasting 

Relative clauses 

Participle clauses 

Conditional sentences: 0-1-2-3-mixed and others 

Inversion in conditional sentences and for emphasis 

Conditional linkers 
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Other phrases with “if” 

Describing charts and graphs 

Infinitives (full and bare)  and –ing forms 

Reported speech 

Reporting verbs 

Modal verbs: ability, permission, requests, suggestions, advice, opinion, 

obligation, necessity, prohibition, certainty, probability, possibility, deduction 

Alternatives to modal verbs  

Emphatic forms 

Unreal Past: wish/if only/would rather/would sooner/would prefer/as if/as 

though/it’s time 

Order of adjectives  

Clauses of reason, purpose, result and concession 

Phrasal verbs 

Phrasal nouns 

Words easily confused 

Synonyms and opposites 

Collocations 

Idioms 

Word pairs 

Metaphors 

Prepositional phrases 

Portmanteau words 

Colloquial expressions 

Linking words/phrases 

Discussions 

Paraphrasing 

Word formation 

Derivatives 

 

4. Competencias comunicativas 
 

Reading Activities and their aims 

 

• Multiple matching exercises 

Aim: to test that students get the gist (general meaning) of different parts of a text 

• Multiple choice questions 

Aim: to distinguish the best answer from four possible choices 

• Gapped texts 

Aim: to test students’ understanding of the text structure and the way the 

argument develops. 

• Multiple Matching questions 

Aim: to test students’ ability to scan a text, to read it quickly in order to find key 

information. 
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Writing different texts: 

• Story (Students should write a story making use of narrative tenses, connectors) 

• Essays based on prompts (Students should use some of the stylistic features of an 

essay based on prompts: raising the issue in question and commenting briefly, 

developing points and providing information in support of the arguments 

presented, stating which approach they prefer and accounting for their opinion,) 

• Essays summarizing two texts (Students should summarize the points referred to 

in the texts, introduce the topic and outline the underlying theme and evaluate 

the information and express the writer’s personal point of view) 

• Reports (Students should state the purpose of the report, make 

recommendations/suggestions and include concluding comments) 

• Answers on questions to make them express their opinion, show their knowledge 

about the topic, establish associations, to develop critical thinking. 

 

Use of English Exercises and their aims: 

• Multiple choice gap-fill 

Aim: to test students’ knowledge of grammar and vocabulary 

• Open gap-fill 

Aim: to test mainly grammar (structural words) 

• Key word transformation 

Aim: To test a wide range of grammar and vocabulary points. 

• Error correction 

Aim: to test the students’ ability to spot extra words and mistakes. 

• Word Formation 

Aim: to use prefixes and suffixes to modify word category or form. 

 

Listening Exercises and their aims: 

• Multiple choice 

Aim: to answer one multiple choice question with three choices on eight short 

extracts. 

• Gap-fill 

Aim: to write down a word or a short phrase to complete a series of notes or to 

finish a number of sentences 

• Matching 

Aim: to match each extract t the correct answer 

• Yes/no or True/False – What is being talked about? 

Aim: to choose the right answer. 

 

 

Speaking 

To make an oral presentation based on research carried out on a topic of their 

choice. 
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5. Contenidos actitudinales 
 

Desarrollo personal 

• interés por explorar el mundo desde las ópticas ofrecidas por el inglés como 

lingua franca; aceptación de la diversidad. 

• organización, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de recursos lingüísticos. 

• desarrollo de hábitos de trabajo, de estudio y de responsabilidad. 

Desarrollo socio-comunitario 

• contribuir al desarrollo armónico e integral del alumno como individuo y como 

integrante de la sociedad en que vive. 

• valoración de la propia identidad cultural y de las otras unidades culturales; 

• valoración de cada lengua con la que tiene contacto; superación de 

cualquier tipo de discriminación. 

• disposición favorable para desarrollar actitudes de respeto y de apertura que 

le permitan llevar a cabo un correcto y fructífero trabajo en grupo, 

intercambiando ideas en forma ordenada, aprendiendo a escuchar y ser 

escuchados. 

Desarrollo del conocimiento científico-tecnológico 

• reflexión crítica acerca de ciertas creencias sobre la naturaleza del lenguaje y 

el proceso de aprendizaje. 

• curiosidad por investigar y explorar diferentes opciones lingüísticas y 

comunicativas. 

• interés por desarrollar tanto el pensamiento analítico como el global para 

resolver distintas tareas comunicativas. 

Desarrollo de la expresión y la comunicación 

• disposición para aventurarse y arriesgarse teniendo en cuenta que el optar y 

tomar decisiones necesariamente implican la posibilidad de cometer errores 

que, bien procesados impulsan el aprendizaje. 

• confianza en si mismos, seguridad de que podrán resolver distintos problemas 

de comunicación. 

• Desarrollo de capacidades de autoevaluación de su nivel que le permitan 

apuntar sus esfuerzos en virtud de sus necesidades, y, al mismo tiempo, valore 

en cada momento los logros alcanzados. 

 

6. Contenidos procedimentales 
 

• Interpretación comunicativa y reflexión sobre textos orales correspondientes a 

los modos discursivos seleccionados; pedido de reparación; negociación de 

significado y de información e intercambio de turnos en el acto del habla. 

• Interpretación y personificación de roles prefijados a partir de la enunciación 

de una situación comunicativa compleja. 

• Reconocimiento, producción y sistematización del desarrollo proposicional y 

de patrones de información y actos de habla transparentes y opacos a través 

de la ubicación del foco de información, palabras clave y de contraste y 

énfasis. 
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• Adecuación del uso según propósito, contexto y audiencia; selección y uso 

adecuados de exponentes lingüísticos. Reflexión significativa sobre estos 

aspectos. 

• Desarrollo y aplicación de estrategias de aplicación, inferencia y deducción, 

negociación de información y de significado; comparación y confrontación 

con el español. 

• Reconocimiento visual del texto, su estructura, su desarrollo proposicional; 

interpretación y producción de marcadores discursivos indicadores de 

secuencia cronológica, de campos semánticos, relaciones lógicas y estilo; 

identificación y producción grupos lexicales; reflexión sobre estos aspectos. 

• Identificación caracterización y ejercicio reflexivo de los usos sociales de la 

lectura. 

• Discriminación de ideas principales y accesorias; reconocimiento de recursos 

de contraste y énfasis en el modo escrito; reorganización, verificación y 

rectificación de la información. 

• Reconocimiento y usos de exponentes lingüísticos, reflexión sobre el error. 

• Utilización del espíritu crítico incluyendo el análisis crítico de lecturas extensivas. 

 
 

7. Evaluación: 
 

Los alumnos serán evaluados en forma permanente y periódica, teniéndose en 

cuenta su trabajo y participación en clase, así como también el cumplimiento de 

las tareas asignadas durante el curso. Al finalizar cada trimestre se tomará una 

evaluación trimestral integradora y a fin de año se realizará una evaluación 

integradora oral y escrita de lo visto durante todo el ciclo lectivo que puede 

constar de los siguientes ejercicios contextualizados: 

• Lectura de un texto escrito cuya comprensión será evaluada a través de 

distintos tipos de ejercicios: verdadero o falso, responder preguntas, multiple 

choice, insertar oraciones/parrafos, etc. 

• Completar espacios en blanco en un texto con palabras de diferentes 

categorías gramaticales y/o lexicales. (cloze exercise) 

• Re-escribir una oración utilizando otra estructura gramatical correcta sin 

cambiar el sentido de la oración. (Paraphrasing/key word 

transformations) 

• Reemplazar un texto la categoría de la palabra(Word formation) 

• Completar un texto con la forma y el tiempo verbal correctos tanto en voz 

activa como pasiva. 

• Completar un diálogo con frases, preguntas y/o expresiones comunicativas. 

• Escribir UN TEXTO (Ver tipología) 

• Escribir cualquier tipo de texto utilizando información de otro texto. 

 

Nota: Se evaluarán los contenidos antes mencionados, como así también la 

claridad en la presentación de las ideas, la concatenación de eventos, el uso de 

los marcadores de discurso, la ortografía, la pertinencia de la tarea y el 

cumplimiento de las consignas dadas. 

 

Oral: 

• Se evaluarán los contenidos antes mencionados incluyendo las lecturas 

extensivas. 
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8. Requerimientos: 
 

Los alumnos deberán tener un promedio mínimo de 6 en los 3 trimestres. En el 

primer y segundo trimestre se promediará el examen trimestral (50%) con el 

promedio de las demás notas (50%). En el último trimestre se promediará la nota 

de la evaluación integradora (escrita y oral) con el promedio del resto de las 

notas. El promedio del tercer trimestre no podrá ser inferior a 6. A lo largo de todo 

el curso lectivo se evaluará la participación en clase, el cumplimiento de las 

consignas y pautas de trabajo así como la realización y calidad de la tarea para 

el hogar. 

 

9. Bibliografía 
 

  Mitchell,H et al.  PIONEER C1/C1+. (Student’s Book).  MM Publications.  2017 

 

Lectura extensiva: 

Highsmith, Patricia, Sauce for the Goose. In CRIME NEVER PAYS, O.U.P., 1998. 

Archer, Jeffrey, An Eye for an Eye. In JEFFREY ARCHER - THE COLLECTED 

SHORT STORIES, Harper Collins Publishers, 1980. 

Saki, Munro, The Story Teller. In Saki, Munro, THE SHORT STORIES OF SAKI, Modern 

Library, 1958. 

Schulman, Max, Love is a Fallacy. In THE MANY LOVES OF DOBIE GILLIS, 

Amereon Limited, 1983. 

Chopin, Kate, Desiree’s Baby. In BAYOU FOLK, Prometheus Books, August, 2002 

Chopin, Kate, The Storm.  Digital copy.  2006 

Jackson, Shirley.  The Lottery.  Digital copy.  2005 

 

 

Bibliografía de Consulta 

Evans, Virginia, Successful Writing- Upper Intermediate, Express Publishing, 1998. 

Evans, Virginia, Successful Writing- Proficiency,  Express Publishing, 2000. 
 

Lectura extensiva. Procedimiento 

Todos los cuentos se trabajarán en clase con excepción de The Storm que será 

trabajado por los alumnos individualmente con una guía entregada por los 

profesores de cada curso. 

 
 

4º2ª  

Profesoras Alejandra Crismai -  Susana Dapena 
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