
 

 
PROGRAMA DE EXAMEN 

 
DISCIPLINA: Lengua Extranjera: inglés 
CICLO LECTIVO:                                                2019 
CURSO Y SECCIÓN:                                          4 A, B y C 
NOMBRE DEL DOCENTE:                                 Samper Natalia 
 Zarza Cecilia  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el uso correcto de los tiempos verbales, las estructuras gramaticales, frases verbales y 
vocabulario desarrollados en clase.  
Se evaluará la correcta elaboración de oraciones, preguntas y respuestas. 
Se evaluará la comprensión de un texto relacionado a los temas desarrollados. 
Se evaluará la capacidad para reflexionar acerca de los temas abordados. 
Se tendrá en cuenta la prolijidad y ortografía. 
 

. 
 
 
UNIDAD REPASO:  
TEMAS: 
Revisión y consolidación de los contenidos aprendidos el año anterior. 
 
TEMAS GRAMATICALES: 
Tiempos presente simple y continuo, pasado simple y futuro simple.  
 
UNIDAD I: 
TEMAS: 
* expresiones sobre el paso de los años. 
* Las elecciones de estilos de vida. 
 
VOCABULARIO Y EXPRESIONES 
• Vocabulario y expresiones relacionados a usos del get: get a drivinglicence, getmarried, get 

a new hobby, etc 
• Vocabulariorelacionado a las elecciones de estilos de vida: enjoy myself, earn money, 

travel around, etc. 
 
TEMAS GRAMATICALES: 
• Hacer predicciones sobre el futuro 
• Condicional tipo 1: If/ Unless 
• Might vs Will 
• Will and be going to: futuro 

 
 
 
 



 

 
UNIDAD II: 
TEMAS: 

• Aprender. 
 

VOCABULARIO Y EXPRESIONES 
• Vocabulariorelacionado a las escuelas y losexámenes: go to lessons, get good marks, obey 

rules, etc. 
• Vocabulariorelacionado a loscursos y carreras: construction, engineering, etc, 
 
TEMAS GRAMATICALES: 
• Verbosmodales: can, could, be able to 
• Verbosmodales: have to, need to, must, should 
 
UNIDAD III: 
TEMAS: 
* Grandes ideas. 
 
VOCABULARIO Y EXPRESIONES 
• Vocabulario relacionado a las acciones. Verbos relacionados a tomar acción: donate, 

volunteer, sign, etc. 
• Vocabulariorelacionado a adjetivos para describircualidadesen las personas: brave, clever, 

confident, etc. 
 

TEMAS GRAMATICALES: 
• Verbosmodales: can, may, might, could, must, can´t, perhaps. 
 
 
UNIDAD IV: 
TEMAS: 
* En pantalla 
 
VOCABULARIO Y EXPRESIONES 
• Vocabulario relacionado a películas y libros con diversos géneros: comedy, adventure, 

animation, etc. 
• Vocabulario sobre películas y libros: verbos y sustantivos. Director/directed, 

award/awarded, etc. 
 
TEMAS GRAMATICALES 
• VozPasiva. Presente y pasado, afirmativo y negativo 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 
 
“English Plus 3” - SecondEdition - Libro del alumno y libro de actividades (Editorial Oxford) 
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