
DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 2018 
 
 

INGLES - 1er año básico 

 
Países y  nacionalidades. 
Vocabulario de la  ropa, trabajos, comida, objetos escolares. 
Verbo ser o estar. 
Verbo tener. 
Presente simple. 
Presente continuo. 
Abecedario. 
Números cardinales  y ordinales. 
La hora. 
Pronombres  personales. 
Adjetivos  posesivos. 
This/that/these/those 
Preposiciones: in,  on, at. 
Palabras  interrogativas 
Describir a una  persona o una situación. 
 

INGLES - 1er año intermedio 

 
1=TIEMPOS VERBALES. 
2=MODAL VERBS. 
3=VOCABULARY, QUESTION WORDS. 
4=READINGS, SHORT STORIES. 
5=ADVERBS. 
6=PREPOSITIONS. 
 

INGLES - 1er año avanzado 

 

1- Tiempos de verbos (presente simple; presente continuo, pasado simple, pasado 
continuo, presente perfecto, presente perfecto continuo, will, going to, shall, presente 
continuo y presente simple con sentido futuro) 
2- Vocabulario (familia, adjetivos de personalidad, comida) 
3- Pronunciación y acentuación 
 

LENGUA Y LITERATURA - 1er año 

 

1. La oración. Estructuras simples. 
2. Las palabras: clases y funciones. 
3. Tipos de discursos y características. Comprensión lectora. 

 



 
 
 
 

PORTUGUES - 1er año 

 

1. presentación personal 
2. conjugación y usos de los verbos ser y estar del presente del modo indicativo 
3. conjugación y usos de los verbos ir y ter del presente del modo indicativo 
4. usos de la forma nominal del gerundio de los verbos. 

 

INGLES- 2 do año básico 

 

1= Tiempos verbales 
2=Modals 
3=Vocabulary, question words. 
4=Verbs of like and dislike. 
5=Adverbs of frequency, simple past adverbs. 
6=Possessive case. 
7=Short stories , readings. 
 

INGLES- 2 do año avanzado 

 

1- Tiempos de verbos (presente simple; presente continuo, pasado simple, pasado 
continuo, presente perfecto, presente perfecto continuo, will, going to, shall, presente 
continuo y presente simple con sentido futuro, verbos modales) 
2- Collocations 
3- Adjetivos (forma superlativa y comparativa) 
4- Artículos (a, an, the, no article) 
5- Hamlet 
 

INGLES- 2 do año intermedio 

 
1 Tiempos verbales y adverbios/frases adverbiales. Adverbios de intensidad y 
cantidad 
2 Comparativos y Superlativos para adjetivos y adverbios; as …as 
3 Vocabulario de los módulos 5-6 
4 Cuentos: “The Wrong Man”; “Rip Van Winkle”; “The Legend of Sleepy Hollow” 
 

PORTUGUES- 2 do año  

 

1. Uso de preposiciones, artículos y contracciones. 



2. Pronombre posesivo 
3. Tiempos verbales del modo indicativo: presente, pretérito perfecto, pretérito 

imperfecto, 
4. Lectura del libro Saga Animal 
5. Locución verbal que indique actividad futura (verbos ir pres. + verbo infinitivo) y 

futuro del presente. 

 

LENGUA Y LITERATURA- 2 do año    

 

Primer trimestre 

1. Microficciones fantásticas: características del género. 

2. Coherencia y cohesión textual: progresión temática y referencia pronominal. 

3. Sintaxis: oración simple (bimembre/unimembre). 

Segundo trimestre 

4. El cuento realista: características del género. 

5.  La reseña crítica: propiedades de este tipo de texto. 

6. Cohesión textual: sustitución léxica y paráfrasis. 

Tercer trimestre 

7.. La epopeya homérica: características. 

8. Sintaxis: oración coordinada. 

9.  La noticia: propiedades de este tipo de texto. 

 

PORTUGUES- 3er año    

 

 
1. Vocabulario 
2. Expresiones comunicativas de indicaciones de camino, localizaciones y de 

diálogos de compra/venta en distintos comercios. 
3. Lectura del libro “Clube dos Contrários” 
4. Uso de pronombre interrogativo y elaboración de respuestas. 
5. Estructuras para expresar gustos y preferencias 
6. Uso y conjugación de verbos en el presente del subjuntivo y del modo imperativo 
7. Grado de adjetivo 
8. Vocabulario de comida y elaboración de receptas por escrito 

 
 

INGLES BASICO- 3er año    

 
 
Contenido 1: TIEMPOS VERBALES (presente simple, presente continuo, pasado simple, 
futuro "going to") 
Contenido 2: There is/are/was/were 
Contenido 3: Sustantivos contables e incontables con cuantificadores 
Contenido 4: Comparativos y superlativos de adjetivos 
Contenido 5: Vocabulario unidades 7 a 10. 



 

 

INGLES INTERMEDIO- 3er año    

 

 
1- Tiempos de verbos (presente simple; presente continuo, pasado simple, pasado 
continuo, presente perfecto, presente perfecto continuo, will, going to, shall, presente 
continuo y presente simple con sentido futuro,pasado perfecto, pasado perfecto continuo) 
2- Condicionales (0, 1, 2, 3) 
3- Estructura interrogativa 
 

LENGUA Y LITERATURA- 3er año    

 

1. La oración. Estructuras compuestas y complejas 
2. Las palabras: clases y funciones. 
3. Tipos de discursos y características. Comprensión lectora. 

INGLES BASICO- 4to año    

 
 
1=TIEMPOS VERBALES. 
2=MODAL VERBS. 
3=ADVICE, SHOULD, IF. 
4=VOCABULARY, QUESTION WORDS. 
5=REPORTED SPEECH. 
6=SHORT STORIES. 
 

INGLES AVANZADO- 4to año    

 

1 Tiempos verbales (presentes, pasados, futuros, condicionales, etc.). Formación de 
preguntas, incluidas „Question tags‟ y „Reply questions‟. Verbos auxiliares y sus 
diferentes usos. 

2 Vocabulario: Adjetivos compuestos, modificadores, orden y sustantivación. 
Comparativos. „The …, the …‟ . Sustantivos y verbos específicos de los 3 
módulos. 

3 Adverbios y frases adverbiales y su posición.  „So / Such … that‟ 
4 Historia: “The Picture of Dorian Gray” 

 

LENGUA Y LITERATURA- 4to año    

 

1ER TRIMESTRE: 

Unidad 1: 



1. Mitos de la antigüedad griega:  fundacionales, morales, etiológicos, cosmogónicos, 

antropogénicos y teogónicos. 

2. La cosmovisión latinoamericana a través de los mitos precolombinos. 

3. Leyendas latinoamericanas. Características genéricas. 

2DO TRIMESTRE: 

Unidad 2: 

4. La conquista de América. 

5. Cartas de relación. Crónicas de viajes. Características. 

6. Proposiciones subordinadas adjetivas. 

3ER TRIMESTRE: 

Unidad 3: 

7. Proposiciones subordinadas sustantivas con y sin incluyente. Funciones. 

8. El Renacimiento en la literatura. Contexto histórico. 

9. Novela moderna: características genéricas en El ingenioso hidalgo don Quijote de 

la Mancha. 

 

PORTUGUES- 4to año    

 

 
1. Uso y conjugación de verbos en el presente, imperfecto y futuro del modo 

subjuntivo. 
2. Lectura del libro “O conto da ilha desconhecida” de José Saramago. 
3. Pronombres relativos 
4. Estructuras para expresar opiniones, pareceres personales y gustos. 
5. Producción de textos informativos y biográficos 
6. Pedir y proveer informaciones – pronombres interrogativos 
7. Uso de pronombre oblicuo 
8. Reglas de acentuación 

 
 

FILOSOFIA- 4to año    

 
 

1) La Psicología: La ciencia psicológica.  El mundo interno de la conciencia: la 
conducta y el comportamiento. Teorías de la conducta. El conductismo: 
Fundadores, los cuatro principios fundamentales. Watson y Tolman. 

2) La Gestalt: La percepción. Ehrenfels, Wertheimer y Köhler. Leyes y determinantes. 
3) Psicoanálisis: S. Freud. 1º y 2º Teoría. El inconciente. Aparato psíquico. Evolución 

Psicosexual. Psicoanalistas posteriores. J. Lacan. 
4) La Personalidad: temperamento, constitución y carácter. Teorías de la 

personalidad: Allport y Eysenck. 
5) Psicología Social: Sociología, psicología clínica y psicología Social.  Rol, Status y 

actitudes. E. Pichón Rivière: Teoría del vínculo, ECRO y grupos operativos. 
 
 

INGLES AVANZADO- 5to año    

 



1- Tiempos de verbos (presente simple; presente continuo, pasado simple, pasado 
continuo, presente perfecto, presente perfecto continuo, will, going to, shall, presente 
continuo y presente simple con sentido futuro,pasado perfecto, pasado perfecto continuo) 
2- Condicionales (0, 1, 2, 3) 
3- Voz Pasiva 
4- Técnicas de traducción 
 

INGLES BASICO- 5to año    

 
1=TIEMPOS VERBALES. 
2=LISTA DE VERBOS 
3=MODAL VERBS. 
4=PASSIVE VOICE. 
5=CONDITIONAL SENTENCES. 
6=VOCABULARY, QUESTION WORDS. 
7=SHORT STORIES. 
 

FILOSOFIA- 5to año    

 

1) ¿Qué es la Filosofía? Ciencia, disciplina y arte. Ciencias particulares, ideología y 
filosofía. Orígenes de la filosofía. Disciplinas filosóficas. 

2) Antropología Filosófica: su problemática desde el concepto de persona, y los 
humanismos. 

3) Ética y Moral: Ética clásica, kantiana, marxista, arendtiana y foucaultiana. 
4) Filosofía del Lenguaje: La filosofía del lenguaje, el problema semiológico 

fundamental y la cuestión del símbolo. El conocimiento como problema, la 
gnoseología y la epistemología. El dilema del inductivismo y el método hipotético-
deductivista. 

5) La filosofía argentina y Latinoamericana: los prolegómenos y géneros literarios 
propios de esta reflexión. El «genius loci», el «estar» latinoamericano, el «ser» 
nacional, y el desafío de la política. 

 

LENGUA Y LITERATURA- 5to año    

 

1. El texto y su contexto de producción: Movimientos literarios 
2. Comprensión lectora 

 

 

 


