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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

Asignatura 
 

Lengua Extranjera –Inglés  

Docente 
 

Lorena L. Bolatti  -  Laura Comello 

Curso – División 
 

1º A – B – C - D 

Ciclo 
 

Ciclo Básico  

Carga Horaria semanal 
 

3 horas-cátedra 

Ciclo Lectivo 
 

2014 

Formato Materia / Asignatura 
 

 
 
 

3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1:   ““This is Me!”” 
El abecedario, pronombres personales (I – you – he – she), adjetivos posesivos (my – your – his – her), 
números 0 - 100, países y nacionalidades, colores, días, meses, las estaciones, preposiciones in/on, la hora, 
preposición at y preguntas de información personal. Obtención de información a través de cuestionarios 
guiados. Reconocimiento y empleo del sistema ortográfico. Organización de secuencias. Reconocimiento y 
producción de las estructuras sintácticas básicas. 
 
EJE Nº 2 :  “My Family” 
Gr: pronombres personales, to be – afirmativo Voc: la familia 
Gr: to be – negativo, pregunta, respuesta corta Voc: adjetivos 
Gr: artículos a/the Voc: oficios y profesiones, palabras relacionadas 
Gr: sustantivos plurales (regular e irregular) Voc: grupos de palabras 
Gr: preposiciones de espacio Voc: palabras relacionadas con festividades y ocasiones especiales 
Comprensión lectora. Identificación de vocabulario por asociación con el soporte gráfico y el contexto. 
Reconocimiento y producción de las estructuras sintácticas básicas. Formulación de reglas. Deducción de 
palabras faltantes en  oraciones. 
 
EJE Nº 3: “My Friends” 
Gr: there is/are Voc: adjetivos para describir personas y vestuario 
Gr: have got – afirmativo Voc: la cara, adjetivos para describir expresiones 
Gr: have got – negativo, pregunta, respuesta corta Voc: partes del cuerpo, adjetivos 
Comprensión lectora. Identificación de vocabulario por asociación con el soporte gráfico y el contexto. 
Reconocimiento y producción de las estructuras sintácticas básicas. Formulación de reglas. Deducción de 
palabras faltantes en  oraciones. 
 
EJE Nº 4: “My Stuff” 
Gr: Demostrativos Voc: adjetivos para describir vestimenta 
Gr: possessive „s Voc: vocabulario de texto  
Gr: adjetivos y pronombres posesivos Voc: viviendas 
Gr: presente simple – afirmativo, preposiciones de tiempo . Ordinales Voc: lugares 
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 Comprensión lectora. Identificación de vocabulario por asociación con el soporte gráfico y el contexto. 

Reconocimiento y producción de las estructuras sintácticas básicas. Formulación de reglas. Cartas. 
 
EJE Nº 5: “My Routine” 
Gr: presente simple – negativo Voc: partes de la casa, muebles 
Gr: presente simple – pregunta, respuesta corta Voc: países e idiomas 
Gr: adverbios de frecuencia Voc: vocabulario de texto 
 
Comprensión lectora y búsqueda de información específica. 
Formulación de reglas. Identificación, clasificación y uso del vocabulario adecuado al contexto. Deducción de 
palabras faltantes en distintas oraciones. Identificación de vocabulario por asociación con el soporte gráfico y el 
contexto. Párrafos. 
 
EJE Nº 6: “My School” 
Gr: CAN (habilidad) –afirmativo, negativo, pregunta, respuesta corta Voc: útiles escolares 
Gr: CAN (permiso/prohibición) –Pronombres Voc: asignaturas 
Gr: MUST (obligación/prohibición) Voc: frases con HAVE/MAKE 
Comprensión de información específica. Formulación de reglas a partir de la información provista. Identificación 
y uso del vocabulario. Compleción de información. Elaboración de cuestionarios. Comprensión lectora. 
Párrafos. Cartas. 
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5. Horario de atención a padres 
 
Prof. Lorena L. Bolatti F: ………………………………………………………. 
  
 
Prof Laura Comello: …………………………………………………………….. 

 


