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PROGRAMA 2019 
 
 

  

 

 
Instituto Ntra. Sra.  de Luján   

             HH. MM.   

 

MATERIA: Inglés                                                                                      DOCENTE: Destuet, Verónica                                                                  

CURSO: 2do     a b c                                                                         NIVEL: 2  

 

CONTENIDOS / UNIDADES:  

Libro (Insight Elementary. Unidades 4 – 8)  

 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 

Contenido 
Transversal 

 Comprensión de textos. Estrategias de Scanning -Skimming y búsqueda de información específica. 
Palabras transparentes y búsqueda de cadenas lexicales. Identificar la idea principal del texto y de 
cada párrafo. Análisis de paratexto.  

, 

Objetivos 
generales  

 UNIDAD 1. Describir el 
mundo natural, los 
diferentes animales 
según su hábitat (Unit 4)  

 UNIDAD 2. Describir 
cantidades en cuanto a 
comida e ingredientes. Hablar 
sobre gustos e interpretar 
diálogos “At the restaurant”  

 UNIDAD 3 Comparar 
ciudades y edificios 
históricos; 

 UNIDAD 4. Shopping: 
reconocer y hablar sobre los 
diferentes negocios y sus 
productos, 

 UNIDAD 5. Biografías como 
genero discursivo, 
reconocimiento de 
estructuras gramaticales en 
pasado y hechos históricos.  

Vocabulario  El mundo natural. Page 
46. (St.)   

 Animals (Pág. 129. St.)  
 Verbos, adj. Sustantivos 

de uso frecuente.  

 Sustantivos compuestos (Pág. 
59. St)  

 Sustantivos contables e 
incontables; much, many, a 
lot of, a Little, a few  

 Comidas típicas; 
 Comidas y cantidades Pág. 

130 ST.  
 

 Los negocios (St. Pág. 69) 
prefijos negativos.  

 La ropa y las diferentes 
formas de describirla; 

 Sufijos –er y –or para hablar 
de deportistas (Pág. 81. St.) 

Gramática   Presente Continuo vs 
presente simple (en 
oraciones afirmativas – 
negativas e 
interrogativas)  
 

 Adjetivos Comparativos y 
Superlativos; 

 Frases de uso cotidiano para 
ordenar en un restaurant; 

 Contables e incontables + 
expresiones para contabilizar 
productos incontables.  

 Pasado simple en oraciones 
afirmativas, negativas e 
interrogativa 

 Pasado del verbo Ser o Estar 
(Verb to be)  

 

Condiciones para rendir el examen: 

✔ Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

✔ Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora. 

✔ No se podrá utilizar el celular durante la evaluación, en caso de hacerlo se anulará el examen y el 

alumno quedará calificado con un 1(uno) 
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✔ Será de suma importancia la asistencia al período de orientación, donde se despejarán dudas y se 

realizará ejercitación de forma personalizada.   

 

Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o 

más: 

 

Núcleos temáticos obligatorios para estudiar: 

 
 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 

Contenidos 
Transversales 

 Comprensión de textos. Estrategias de Scanning -Skimming y búsqueda de información específica. 
Palabras transparentes y búsqueda de cadenas lexicales. Identificar la idea principal del texto y de 
cada párrafo. Análisis de paratexto.  
 

Objetivos 
Generales  

 UNIDAD 1. Describir el 
mundo natural, los 
diferentes animales según 
su hábitat (Unit 4)  

 UNIDAD 2. Comparar 
ciudades y edificios 
históricos; 

 UNIDAD 3. Hablar sobre 
los gustos en cuanto a la 
comida y diálogos “At 
the restaurant”  

 UNIDAD 4. Shopping, reconocer 
y hablar sobre los diferentes 
negocios y sus productos, 

 UNIDAD 5. Biografías como 
genero discursivo, 
reconocimiento de estructuras 
gramaticales en pasado y 
hechos históricos  

Vocabulario  El mundo natural. Page 
46. (St.)   

 Animals  (Pge. 129. St.)  

 Sustantivos contables e 
incontables; much, 
many, a lot of, a Little, a 
few  
 
 

 Los negocios (St. Pág. 69) 
prefijos negativos.  

 Sufijos –er y –or para hablar de 
deportistas (Pág. 81. St.) 

Gramática   Presente Continuo (en 
oraciones afirmativas – 
negativas e 
interrogativas)  
 

 Adjetivos Comparativos y 
Superlativos; 
e 

 Pasado del verbo Ser o Estar 
(Verb to be)  

 

- 

 

Condiciones para rendir el examen: 

✔ Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

✔ Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora. 

✔ No se podrá utilizar el celular durante la evaluación, en caso de hacerlo se anulará el examen y el 

alumno quedará calificado con un 1(uno) 

✔ Será de suma importancia la asistencia al período de orientación, donde se despejarán dudas y se 

realizará ejercitación de forma personalizada.   


