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INSTITUTO ALMAFUERTE 

 PROYECTO DE REVINCULACIÓN PEDAGÓGICA  

INGLÉS 6º AÑO - CICLO LECTIVO: 2020   

PROFESORAS: DAVEGGIO - SANTUCCI 

ENFOQUE:  

El desafío para la enseñanza del idioma en este contexto para el ciclo Superior es formar a todos los 
estudiantes en el idioma extranjero como un saber hacer. 
El hacer en inglés es fundamentalmente: leer, escribir, escuchar y decir en inglés. En otras palabras, aprender 
inglés es aprender a usar el inglés para realizar prácticas sociales. 
Al enmarcar la enseñanza del inglés en términos de prácticas sociales del lenguaje, se centra la atención en la 
enseñanza del uso social del lenguaje en contextos en los que habitualmente se lee y se escribe. 
Por lo tanto, la selección de contenidos y actividades para este trabajo intentan cubrir con los aspectos sociales 
del lenguaje mencionados anteriormente.  
 
PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA: 

• Ofrecer a los estudiantes diversas oportunidades de dar opiniones, expresar acuerdo y desacuerdo, 

argumentar a favor o en contra de una idea, plantear un problema, solicitar información, en inglés. 

• Generar espacios que permitan a las y los estudiantes interpretar textos orales y escritos en inglés y 

responder a ellos poniendo en práctica los conocimientos de estructuras y léxico que hayan adquirido.  

• Brindar variedad de textos relevantes y accesibles de diversos géneros, autores, estéticas y estilos para 

profundizar su recorrido lector y ofrecer herramientas para responder a ellos en inglés.  

• Favorecer la reflexión acerca de la lengua extranjera como objeto de estudio siempre a partir de los 

textos y no como una acción desconectada de la práctica del lenguaje. 

• Crear contextos adecuados para la puesta en práctica de la lengua extranjera asegurando un ambiente 

de respeto por los procesos de aprendizaje y habilitando el error como parte natural del mismo.  

• Utilizar el inglés en proyectos que involucren contenidos aprendidos en otras materias.  

• Expresarse en forma oral y escrita usando estructuras y vocabulario propios de diversas disciplinas, 

insistiendo gradualmente en la especificidad de contenidos de acuerdo con la modalidad elegida.  

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 

• Comprender y producir textos relacionados con la modalidad utilizando diferentes tipos de 
estrategias. 

• Reconocer y producir el vocabulario propio de cada unidad. 

• Reflexionar acerca del funcionamiento de la lengua y emplear estrategias más adecuadas para cada 
situación comunicativa.  

• Adquirir autoestima y confianza en sí mismos teniendo en cuenta que el error es algo necesario para 
el aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Cohesión y coherencia en la expresión escrita. 

• Compresión de consignas. 

• Presentación de trabajo integrador en tiempo y forma. 

• Aplicación correcta de estructuras y vocabulario en resolución de actividades. 

• Compromiso y responsabilidad en la resolución de las actividades propuestas. 
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• Dominio de conocimientos previos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Trabajo práctico integrador.  

 

CONTENIDOS: 

• PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

• USED TO 

• VOZ PASIVA 

• PRESENTE PERFECTO CONTINUO 
 

 

NOMBRE Y APELLIDO: ________________________________FECHA DE ENTREGA: ________________ 

TOP 10 INVENTIONS OF ALL TIMES 

WATCH THE VIDEO AND DO THE FOLLOWING ACTIVITIES.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNUfZ3_VkuE&t=5s (Activar subtítulos en configuración). 

A) NAME THE TOP 10 INVENTIONS SHOWN IN THE VIDEO.  

   # INVENTION 

#1  
#2  
#3  
#4  
#5  
#6  
#7  
#8  
#9  

#10  

B) ANSWER THE QUESTIONS: 

1. What was discovered by accident by Alexander Fleming? 

2. What would have never been invented without paper? 

https://www.youtube.com/watch?v=bNUfZ3_VkuE&t=5s
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3. How did sailors use to navigate their ships before the compass? 

4. Who was engine improved by? 

5. When did Samuel Morse bring us the electric telegraph? 

6. What invention has improved living conditions? 

7. What invention is considered one of the world’s most vital innovations? 

8. Where did they use to enjoy electricity before the mid twentieth centuries? 

C) MAKE A LIST OF ALL THE CHARACTERS (inventors, physiscs, etc.) THAT APPEAR OR ARE MENTIONED IN THE 
VIDEO AND NAME THE INVENTION THEY ARE RELATED TO.  

EXAMPLE: Alexander Graham Bell: Telephone 

D) NAME THE FOUR HONORABLE MENTIONS. CHOOSE ONE OF THEM, SEARCH FOR INFORMATION AND WRITE 
A SHORT PARAGRAPH (no more than six lines) TELLING ABOUT IT. 

E) ANSWER ABOUT YOU:  

1. Which invention or inventions could you not live without? Why? 
2. What do you think will be invented in the future? Make a prediction. 

F) FIND EXAMPLES OF THESE TENSES IN THE VIDEO SUBTITLES: 

PRESENT SIMPLE 1 

 2 

PAST SIMPLE 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

PRESENT PERFECT 1 

 2 

PASSIVE VOICE (PRESENT S.) 1 

PASSIVE VOICE (PAST S.) 1 

 2 

 3 

 4 
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G) DUE TO THE PANDEMIC SITUATION WE HAVE BEEN CHAMGING OUR CUSTOMS AND ROUTINES. WRITE 5 

SENTENCES IN PRESENT PERFECT CONTINUOUS TELLING WHAT HAVE YOU OR YOUR FAMILY BEEN DOING 

IN THE LAST FEW MONTHS. 

EXAMPLE: PEOPLE HAVE BEEN WEARING A MASK. 

 

 

TEORÍA DE APOYO 
SIMPLE PAST (PASADO SIMPLE) 

Utilizamos el Pasado Simple para describir situaciones y acciones empezadas y terminadas en el pasado. 

 

 

AFIRMATIVO 

Solamente el verbo estará modificado en las oraciones AFIRMATIVAS. 

VERBOS REGULARES 

• Los verbos regulares terminan en -ed. EJEMPLOS: need – needed   watch – watched  start – started 

VERBOS IRREGULARES 

• Muchos verbos comunes tienen una forma de pasado irregular. Utilizo la segunda columna para escribir oraciones 
afirmativas. (Se adjuntará una copia con la lista al final de este trabajo). 

EJEMPLOS: I watched a horror film last night. (Regular verb) 

                      My sister bought a new pair of jeans yesterday. (Irregular verb) 

NEGATIVO 

Para las oraciones negativas utilizamos el auxiliar DID en su forma negativa: DID NOT (DIDN’T). En este caso, vamos a 

utilizar el verbo en su forma de base o infinitiva (no agregamos -ed, ni tampoco lo buscamos en la lista). 

EJEMPLOS: Peter saw his friend last weekend. (PETER VIO A SU AMIGO EL FIN DE SEMANA PASADO). 

                     Peter didn’t see his friend last weekend. (PETER NO VIO A SU AMIGO EL FIN DE SEMANA PASADO). 

INTERROGATIVO 

Para formular preguntas en pasado simple, utilizaremos el auxiliar DID y el verbo en su forma de base o infinitiva. 

YES/NO QUESTIONS 

Did you see your last friend last weekend?  Yes, I did. / No, I didn’t. 

Did Samantha buy a new pair of jeans yesterday? Yes, she did. / No, she didn’t. 

WH- QUESTIONS 

Where did you go last summer? I went to the beach. 

Who did you visit last night? I visited my aunt. 

 

SIMPLE PRESENT (PRESENTE SIMPLE) 

A continuación, se especifican los usos con los ejemplos correspondientes, y la estructura gramatical del 
Present Simple. 

E
.g

. Where did you go yesterday? 
The store opened at 9 o’clock last Saturday. 

She went to New York in 2008. 
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• Situaciones permanentes o duraderas.  

E
.g

. Where do you work? 
The store opens at 9 o’clock. 

She lives in New York. 

• Hábitos y rutinas.  

E
.g

. I usually get up at 7 o’clock. 
She doesn’t often go to the cinema. 
When do they usually have lunch? 

• Hechos reales.  

E
.g

. The Earth revolves around the Sun. 
What does ‘strange’ mean? 

Water doesn’t boil at 20 degrees. 

• Gustos y preferencias.  

E
.g

. I love walking around late at night during the summer. 
She hates flying! 
What do you like? 

SIMPLE FUTURE (FUTURO SIMPLE) 

El futuro simple o "simple future" se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en un futuro, sin 

necesidad de especificar cuándo. 

 

PRESENT PERFECT SIMPLE (PRESENTE PERFECTO SIMPLE) 

Utilizamos el Presente Perfecto para narrar hechos que hayan ocurrido en un momento específico o en el 

pasado pero que siguen teniendo una relevancia en el presente. 

 

 

Para formar el presente perfecto vamos a usar auxiliares (HAVE – HAS) + el verbo en Pasado Participio (3º 

columna). Estos auxiliares los usaremos tanto en oraciones positivas, como negativas e interrogativas. Y el 

verbo siempre estará conjugado en Past Participle (3º columna de la Lista de Verbos Irregulares). Si el verbo 

no está en la lista, agregaremos “ED”. 

I – WE – YOU – THEY: HAVE 

HE – SHE – IT: HAS 

EXAMPLES: 

I have gone to Europe. 

My father hasn’t worked in the office. 

Has Alan won a gold medal? 

 

 

E.
g.

 Have you done your homework? 
Caroline has lived in Paris for two years.  

They haven’t seen that film yet. 
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USED TO (PARA EXPRESAR HÁBITOS DEL PASADO) 

 

PASSIVE VOICE (VOZ PASIVA) 

Usamos la voz pasiva cuando queremos que la frase se centre en el objeto más que en el sujeto, como es lo 

habitual. El sujeto es el elemento que realiza la acción, y el objeto, el que se ve afectado por dicha acción. 
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PRESENT PERFECT CONTINUOUS (PRESENTE PERFECTO CONTINUO) 

 

 


