
 

PROGRAMA DE EXAMEN  
Establecimiento: Instituto de Educación Superior Nº 7  
Sección: Inglés  
Curso: 2º Año  
Asignatura: Lengua Inglesa II  
Período Lectivo: 2022  
Profesor: Lic. Ana Isabel Sarbach  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Libros 2022:  
 

 High Note 4 ( libro completo)  
 

 Check your Vocabulary for First Certificate (páginas 1-48 inclusive)  
 

 Crime never Pays – collection of short stories (completo)  
 

Tiempos verbales en presente: simples, continuos y perfectos  

Formación de sustantivos/ adjetivos/ verbos  

Escritura de: Descripción caracterizadora de personas, lugares y 
objetos– Cartas informales, mails y artículos  

Oralidad: –opiniones sobre los temas presentados en los textos de 
las lecturas del libro High Note 4, con el vocabulario específico de 
cada unidad.  

Adjetivos que finalizan en “Ed e Ing.”  

Tiempos verbales que intervienen en la narración: Pasado simple, 
continuo y perfecto  

Frases indicadoras de tiempo (as soon as….)  

Prefijos y sufijos  

Adjetivos y adverbios usados en sus formas comparativas y superlativas  

Campos lexicales relacionados a crimen y castigo  

Adjetivos descriptivos y extremos  

Frases verbales  

Escritura textos narrativos.  

Estructura del texto escrito. Marcadores cohesivos, nexos formales y 
contextuales.  

Oralidad: Comparación de fotos – Narración de historias asignadas 
como lectura previa-Frases relacionadas a conjeturas o especulaciones-
Entrevistas y Toma de decisiones en base a una situación  

Oraciones condicionales  
Formas para expresar futuro  



Futuro perfecto y continuo  

Escritura de: Artículos de carácter informal  
Oralidad: Hacer comparaciones – Pedir aclaraciones – Encontrar la 

palabra correcta – Especular y ayudar a encontrar soluciones a problemas  

Palabras que generan confusión ( false friends)  

Cláusulas relativas  

Uso y omisión de artículos  

Uso de verbos modales indicadores de posibilidad y certeza  

QuestionTags  

Adjetivos + preposiciones  

Sufijos de sustantivos  

Escritura de: cartas e emails semi formales, escritura de reviews y 
sinopsis de historias  

Adjetivos derivados de verbos y sustantivos  

Oralidad: dar opiniones, razones y ejemplos; expresar acuerdo y 
desacuerdo - Uso de las preguntas para promover la discusión. Debate y 
discusión de historias cortas asignadas como lectura previa  

 

 

 

 

tilos directos e indirectos para informar  

 

 

 

 

Escritura: Ensayo argumentativo, Historias personales y de terceros.  
 

 Bibliografía de lectura obligatoria  
 
-High Note 4 –– Lisa Darrand –Pearson 2020  

- Check your Vocabulary for First Certificate – Tessie Dalton – Macmillan  

- Crime never Pays – collection of short stories – Oxford  
 
Lic. Ana Isabel Sarbach 
 


