PROGRAMA 2019
Instituto Ntra. Sra. de Luján
HH. MM.
MATERIA: Inglés I

DOCENTE: Ana Inés Tadeo

CURSO: 6° año
CONTENIDOS:
Grammar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Present Simple and Present Continuous
Past Simple, Past Continuous and Past Perfect
Present Perfect Simple and Past Simple
Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous
Future forms
Modal verbs
Second Conditional

Vocabulary
1.
2.
3.
4.

Describing objects
Making decisions
Difficult decisions
Shops and shopping

Condiciones para rendir el examen:


Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.



El alumno debe presentarse a rendir con libros completos, todos los trabajos prácticos y proyectos pendientes o no
entregados libreta de comunicados y uniforme completo.
El examen podrá incluir un apartado de comprensión lectora en inglés y el desarrollo de un texto breve relacionado
con los temas trabajados en clase.
El examen tendrá una instancia escrita y otra oral.
En la instancia oral se le podrá pedir al alumno que…
o … rectifique errores cometidos en instancia escrita.
o … comente algunas de las lecturas y/o temas trabajados en clase.
o … responda preguntas personales relacionadas con los contenidos.
o … reflexione o comente sobre algunas de las actividades o proyectos realizados durante el año.





Alumnos en situación de No Promoción (por inasistencias) y con promedio final 7 o más:
1.
2.
3.
4.

Present Tenses
Past Tenses
Future forms
Modal verbs

Condiciones para rendir el examen:


Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados.



Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora, con una tolerancia no mayor a 20 min.





El examen podrá incluir un apartado de comprensión lectora en inglés.
El examen tendrá una instancia escrita y otra oral.
En la instancia oral se le podrá pedir al alumno que…
o … rectifique errores cometidos en instancia escrita.
o … comente algunas de las lecturas y/o temas trabajados en clase.
o … responda preguntas personales relacionadas con los contenidos.
o … reflexione o comente sobre algunas de las actividades o proyectos realizados durante el año.

