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3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
EJE Nº 1 :   “Fábula: La Liebre y la Tortuga” 

Adverbios de modo, palabras opuestas. Vocabulario relacionado con la fábula. Asociación de 

imágenes e información lingüística. Deducción, formulación y aplicación de reglas. 

Interpretación de cuadros. Selección de información correcta a partir de la observación y la 

lectura comprensiva. Asociación de definiciones y palabras según el contexto provisto. 

 

EJE Nº 2 :  “Animals”  

Presente continuo. Reglas de forma y uso. Vocabulario relacionado con las lecturas. 

Asociación de imágenes con información lingüística. Deducción, formulación y aplicación de 

reglas a partir de ejemplos. Compleción de información faltante. Identificación de vocabulario 

por asociación con el soporte gráfico y el contexto. Selección de información a partir de textos 

escritos y gráficos. Confección  de párrafos. 

 

EJE Nº 3: “A Different Day” 

Comparación entre el presente continuo y el presente simple (forma – uso). Expresiones de 

tiempo. Tipos de preguntas: yes/no y de información. Palabras interrogativas. Confección de 

cuadro comparativo. Definiciones. Deducción, formulación y aplicación de reglas a partir de 

ejemplos. Compleción de información faltante. Formulación de preguntas en distintos tiempos 

verbales. 
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EJE Nº 4: “The History of Hot Air Balloons” 

Pasado simple de TO BE. Expresiones de tiempo. Pasado simple. Verbos regulares. Hobbies y 

deportes. Vocabulario relacionado con las lecturas. Deducción, formulación y aplicación de 

reglas a partir de ejemplos. Compleción de información faltante. Asociación de imágenes con 

información lingüística. Formulación de preguntas para buscar información específica. 

Aplicación de reglas para la detección y corrección de errores. Confección de párrafos. 

 

EJE Nº 5: “Food” 

Sustantivos contables e incontables. Expresiones de cantidad: some – any – lots of – a lot of – 

a few – a little – how much – how many. Comidas y bebidas. Vocabulario relacionado con las 

lecturas. Deducción, formulación y aplicación de reglas a partir de ejemplos. Compleción de 

información faltante. Asociación de imágenes con información lingüística. Formulación de 

preguntas para buscar información específica. Aplicación de reglas para la detección y 

corrección de errores. 

 

EJE Nº 6: “A Difficult Journey” 

Futuro “going to.” Expresiones de tiempo. Revisión de tiempos verbales y tipos de preguntas. 

Lugares. Palabras relacionadas con las lecturas. Identificación de la información. Deducción, 

formulación y aplicación de reglas a partir de ejemplos. Compleción de información faltante. 

Asociación de imágenes con información lingüística. Formulación de preguntas para buscar 

información específica. Aplicación de reglas para la detección y corrección de errores. 

Deducción de vocabulario a partir de la predicción, la inferencia, la relación con lo conocido, el 

trabajo cooperativo y la ayuda del docente. 
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