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ASIGNATURA: Inglés
ÁREA: Comunicación
PROFESOR/A: Contreras, María José
AÑO/DIVISIÓN/MODALIDAD: 1º año C Nivel Intermediate
CICLO LECTIVO: 2018

PROGRAMA PAAEPA DICIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019
PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD Nº 1
What does your bedroom say about you? Talking about yourself. A personal profile.
Picture description: At the Art gallery. Writing a story about the picture.
On vacation: vacation activities. Adjectives of feeling. Present progressive
affirmative/negative, questions and answers. Inviting people. Writing a vacation postcard
Reading: Try a staycation!

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD Nº 2
My kind of day: weather and seasons, clothes. Simple present and present progressive.
Possessive pronouns. A weather forecast: asking about the weather. A description of the
weather.

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD Nº 3.
Party time: Food countable and uncountable nouns. There is/are + countable nouns. A/an ,
some, any. Non-countable nouns. Reading: What’s your kind of party?, Unusual festivals.
Making requests
Reader: Ryanham, Alex, Pebbles on the Beach, Quick Starter Dominoes, OUP, 2015.
Lectura y actividades de comprobación de lectura.
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OBSERVACIONES

El alumno debe tener la carpeta completa con actividades, proyectos, fotocopias, trabajos,
etc realizados en clase y su respectiva tarea. Debe traer cada clase la bibliografía necesaria
para trabajar. Al finalizar cada trimestre el alumno debe presentar su carpeta y libros
completos.
Otras
En el tercer trimestre se integran todos los contenidos gramaticales y lexicales
trabajados durante los trimestres anteriores.

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Listas de control. Participación en clase. Trabajo continuo en clase y en casa. Lecciones
orales y escritas. Evaluaciones escritas estructuradas, semi-estructuradas y de desarrollo.
Trabajos prácticos orales y escritos individuales y en grupo. Carpeta al día completa y
prolija. Proyectos áulicos.

CRITERIOS DE EVALUACION

Comprensión lectora (oral y/o escrita)- Expresión oral (lectura, relatos, respuestas a
cuestionarios, descripción de imágenes y objetos y procesos, dramatizaciones, etc)Expresión escrita (redacción de textos diversos, resolución de actividades de vocabulario o
gramaticales escritas).

Completar diálogos u otros textos, responder cuestionarios, aplicación correcta de
vocabulario y estructuras gramaticales en ejercicios.
Resolución de situaciones comunicativas varias individualmente y en equipo
Interpretación de consignas
Ortografía
Prolijidad, cumplimiento y orden en la presentación de trabajos orales y escritos.
Respeto por las normas de convivencia.
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BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA
Styring James, Tims Nicholas (et all), Metro 1 student book and workbook. Oxford 2018
Selección de material fotocopiado

FIRMA:
Noviembre 2018

