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MATERIA: Inglés                                                                                      DOCENTE: Destuet, Verónica                                                                  

CURSO: 4to                                                                                        CURSO: “C” 

 

CONTENIDOS / UNIDADES:  

UNIDAD 1. “The Gift of the Magi” by O´ Henry. Hechos principales / Identificar personajes. Tiempo y 

Aspecto en la historia / Datos del Autor  

UNIDAD 2. “Lamb to the Slaughter” by Roald Dahl / Hechos principales / Descripción de los personajes. 

/ Reconocimiento de tiempo y Aspecto / Datos del Autor  

UNIDAD 3. “The Black Cat” by Henry O. / Análisis literario a partir de los hechos más importantes / Los 

personajes principales; descripción y evolución a través de la historia / Datos del Autor 

UNIDAD 4. “The Necklace” by Guy the Maupassant / Datos del autor / Setting in Time and Place / 

Reconocimiento de Tiempo y Aspecto en la historia / Hechos principales  

 

Modalidad de Evaluación 

Para acreditar el Taller de Inglés 2019 los alumnos deberán pasar por dos instancias: una escrita y otra 

oral. Para pasar la instancia escrita los alumnos deberán presentar un Parcial Domiciliario. El mismo lo 

podrán retirar de la fotocopiadora de la escuela a partir del Jueves 5 de diciembre. 

En cada instancia deberán: 

1. Parcial domiciliario: Elegir una historia de preferencia y resolver el cuestionario, completar el 

cuadro con los datos del autor y analizar: tiempo, aspecto, y vocabulario en la misma (Estará 

especificado en la guía)  

2. Instancia Oral: (Nivel 3 deberá ser en inglés) El día que se presente el trabajo, el alumno deberá 

rendir una instancia oral. En el mismo deberá elegir otra historia de preferencia y analizar: Tiempo 

y Lugar donde transcurre la historia (Settings) / Los personajes principales y su evolución a 

través de la misma/ Eventos más importantes / Lenguaje: Tiempo y Aspecto en la historia (present 

simple, past simple, continuous, etc.)  

El alumno deberá pasar por ambas instancias para acreditar la materia. 

FECHA DE ENTREGA: 17/12/2019 / 7:30 hs 

 

 

 

 



Condiciones para rendir el examen: 

✔ Presentarse con UNIFORME COMPLETO y LIBRETA de comunicados. 

✔ Respetar el horario de inicio de la Comisión Evaluadora. 

✔ Presentar el Parcial Domiciliario el día y hora dispuesto. No se aceptarán trabajos fuera del 

mismo. 

✔ En el caso que el desarrollo del parcial domiciliario sea igual a otro, se anularán ambos trabajos y 

quedarán evaluados con un 1. En este caso el alumno NO podrá pasar por la instancia oral.  

✔ El trabajo deberá estar pasado en computadora o escrito de forma prolija. Se bajará un punto si la 

presentación es No Legible.  

 


