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PROGRAMA 

ASIGNATURA: Lengua Adicional Inglés 
CURSO: 3 B 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR/A: Mariana Hermida Pini 
 
CONTENIDOS: (DIVIDIDOS EN UNIDADES)  
 
UNIDAD 1:  
Tiempos verbales: Presente simple vs. Continuo-Presente perfecto vs. Continuo. Tiempos de verbos futuros; 
will, going to y presente continuo. 
Frases verbales (phrasal verbs) con verbos TAKE, LOOK, RUN y CUT. 
Preposiciones en frases complemento de verbos. 
Conectores: because- although- despite- unless- if- however- so. Conectores de consecuencia: (so.. that, such… that, 
consequently, therefore, as a result, etc.) 
Redacción de notas, cartas de presentación y búsqueda laboral.  
Proyecto ESI: discriminación en el trabajo. 
UNIDAD 2:  
Tiempos verbales: Presente simple vs. Continuo-Presente perfecto vs. Continuo. Tiempos de verbos futuros; 
will, going to y presente continuo.Pasado simple, Continuo y Perfecto. Uso de used to/ would /be o get used to. 
Uso en narraciones de conectores temporales (later, afterwards, soon, etc) y relaciones temporales de 
anterioridad, simultaneidad y posterioridad. 
Discurso indirecto: en enunciados, preguntas y órdenes. 
Frases verbales (phrasal verbs) con verbos BRING , GET, GO y PUT. 
Preposiciones en frases complemento de verbos y sustantivos. 
Uso de los artículos definidos e indefinidos (a, an, the, -) 
Orden de los adjetivos. 
Redacción de historias en el pasado. 
 
UNIDAD 3:  
Tiempos verbales: Presente simple vs. Continuo-Presente perfecto vs. Continuo. Tiempos de verbos futuros; 
will, going to y presente continuo. Pasado simple, Continuo y Perfecto. Uso de used to/ would /be o get used to.  
Modalidad: uso de verbos modales y frases que expresan modalidad. 
Discurso indirecto con verbos que expresan modalidad. Verbos que introducen discurso indirecto (reporting 
verbs) y su estructura complemento. 
Verbos seguidos de infinitivo y gerundio; casos en los que el sentido se modifica según lleven infinitivo o 
gerundio. 
Frases verbales (phrasal verbs) con verbos COME, BREAK, SET y  FALL. 
Redacción de informes: síntesis de la opinión de otros, defensa de la propia opinión acerca de un tema, brindar 
soluciones a un problema dado. 
 
 

 


