
 
 
                                           

 

 

INSTITUTO SAN ROMAN (A-253)  
 

PROGRAMA ANUAL                  AÑO: 2022                 
 
PENDIENTE POR CAMBIO DE PLAN 

 

 

ASIGNATURA: Comunicación y Cultura en Inglés   

CURSO : 3° Upper Intermediate B   

 

PROFESOR/A: María Alejandra Ruiz 
 

  
Unidad 1: Social Relationships 
Vocabulario: cooperate-conflict-hierarchy-cooperate-perception-distribution-reveal-dynamics-role-function- 
status 
Associations-have little say-bull-in the wild-drought- mimicked 
Uso del prefijo pre- 
Redacción: Estructura básica de un ensayo -Importancia del “cuerpo” de un ensayo. 
Hacer comparaciones. 

Gramática: Comparaciones: be similar to- likewise-in a similar way- conversely-while- on the one hand –on the 
other hand 
Video: Elephant Orphans 
 Lectura extensiva: Historias Cortas; Marionettes Inc. (Ray Bradbury) 
 
 

Unidad 2: Science and Investigation 
Vocabulario: analysis-extract-attach-identity- commit a crime- investigate-deduce-prime detective suspect 
Conectores para secuencia de eventos 
Formación de palabras con: com-con- 
Redacción:  Resúmenes- Paráfrasis de ideas 
Gramática: verbos modales de obligación y posibilidad 
Video: Secrets in the Ice 
Lectura extensiva:  Historias cortas: El príncipe Feliz (Oscar Wilde) relacionar con el proyecto 

Responsabilidad Social. 

 
 

Unidad 3: City Solutions 
Vocabulario: aspect-decade-enable-exceed-focus-income-inevitable-infrastructure-institute-invest-consistent-
majority-consumption-objective-enhance-phenomenon-fundamental´statistical-justified-sustain 
Redacción: Párrafos de introducción y conclusión de un ensayo. 
Presente Perfecto y Pasado Simple 

Gramática: Simple past - used to vs would 
Thesis statement 
Video: Farming Underground 
Lectura Extensiva: Poemas:Plenty 

Historia corta: Genesis and Catastrophe ( Roald Dahl) ESI: Violencia de Género. 

 
  

Unidad 4: Danger Zones 
Vocabulario: catástrofes naturales 
commission -concentration- prone to- reluctant to- indicative-injured-approximately- emphatically- convinced- 
reliable 
Números- porcentajes 
 



 
 
Redacción: Ensayos describiendo un proceso.Estructuras paralelas. 
Gramática: estructuras paralelas con “and” 
Video: Hurricanes 
Lectura Extensiva: Poemas: Carpet Weavers Morocco 
 
  

Unidad 5: The Travel Business 
Vocabulario: vocabulario sobre turismo advocate- expand- alternative- partnership- core- promote- distinctive- 
scope- enormous- via 
Redacción: El ensayo causa-efecto 
Gramática: Uso de if, when, as, because 
One effect of- as a result- so- therefore, consequently- thus- this leads to- that is why 
Video: Galápagos Tourism 
  Lectura Extensiva:Obra de teatro: Witness for the Prosecution (Agatha Christie) 
 
  

Bibliografia: 

Pathways 3. Reading, Writing and Critical Thinking- “A” 

Mari Vargo & Laurie Blass. Editorial Heinle- Cengage Learning. 

 

 
Evaluación : escrita y oral. Los ejes de la evaluación serán los textos vistos en clase durante el año, un texto 
no visto para lectura comprensiva y análisis de vocabulario según el contexto y otros temas puntuales que 
se detallarán al finalizar el curso lectivo. Los alumnos deberán presentarse con el material utilizado  durante 
el año. 
Los textos trabajados como lectura extensiva, formarán parte de la evaluación oral y/o escrita.   
 
             
 
 

 

 

 

 


