CONTENIDOS PRIORIZADOS
Ciclo lectivo 2021

Departamento: Lenguas Modernas
Sección: Inglés
Asignatura: Inglés técnico
Nivel: 6° año – Ciencias Naturales
Profesoras/es a cargo: Celeste Carretoni -com1- y María Laura del Río -com2-

Contenidos priorizados. Comisión 1. Ciclo lectivo 2021
• Contenidos temáticos
Unidad 1
El cuerpo humano. Sistemas digestivo y circulatorio.
Sistema digestivo: Órganos y funciones. Enzimas que intervienen en la digestión. Anatomía comparada:
tipos de aparto digestivo en animales.
Aparato circulatorio: Órganos y funciones.
Unidad 2
Aparato genital. Reproducción en los seres humanos. Métodos anticonceptivos. Enfermedades de
transmisión sexual. Síntomas y prevención.
Unidad 3
El clima. Cambio climático. Desastres naturales: huracanes.
• Contenidos gramaticales para todas las unidades:
Revisión de tiempos verbales: presente simple; pasado simple.
Contraste en el uso de Pasado Simple y Presente Perfecto.
Comparación de adjetivos.
• Contenidos lexicales para todas las unidades:
Vocabulario especifico de cada área.
Uso de marcadores discursivos: although, however, because, but, and. Derivación de palabras a través
de afijos. Voz pasiva.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
Se accede al material de práctica desde el siguiente enlace a la carpeta de Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1MuUmJb8U11T1Yu53IAztekxzKYCi_gr0?usp=sharing
También pueden acceder desde la WikiLiceo.

Criterios de evaluación
Se evaluará la comprensión lectora, el uso del vocabulario y las estructuras lingüísticas desarrollados
durante el año y la traducción o explicación en español de textos breves.

Modalidad de evaluación
La evaluación será de forma escrita con defensa oral de ser necesario.

Contenidos priorizados. Comisión 2. Ciclo lectivo 2021
• Contenidos temáticos
Unidad 1
El cuerpo humano. Sistemas digestivo y circulatorio.
Sistema digestivo: Órganos y funciones. Enzimas que intervienen en la digestión. Anatomía comparada:
tipos de aparto digestivo en animales.
Aparato circulatorio: Órganos y funciones.
Unidad 2
Aparato genital. Reproducción en los seres humanos. Métodos anticonceptivos. Enfermedades de
transmisión sexual. Síntomas y prevención.
Unidad 3
Recursos renovables y no renovables. Energías alternativas.
• Contenidos gramaticales para todas las unidades:
Revisión de tiempos verbales: presente simple; pasado simple.
Contraste en el uso de Pasado Simple y Presente Perfecto.
Comparación de adjetivos.
• Contenidos lexicales para todas las unidades:
Vocabulario especifico de cada área.
Uso de marcadores discursivos: although, however, because, but, and. Derivación de palabras a través
de afijos. Voz pasiva.

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
Se accede al material de práctica desde el siguiente enlace a la carpeta de Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1DgIeCf4NhvZOaxbq8XnL062-OHOEwChq?usp=sharing
También pueden acceder desde la WikiLiceo.

Criterios de evaluación
Se evaluará la comprensión lectora, el uso del vocabulario y las estructuras lingüísticas desarrollados
durante el año y la traducción o explicación en español de textos breves.

Modalidad de evaluación
La evaluación será de forma escrita con defensa oral de ser necesario.

