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1. Presentación 

 
La necesidad de interactuar en el mundo actual está marcada por las relaciones sociales, culturales, 

políticas, económicas, científicas, técnicas y tecnológicas entre los países, haciéndonos parte de un mundo 
globalizado. Causa de esta globalización ha sido la naturaleza y velocidad de los cambios en los ámbitos ya 
mencionados y en el ámbito de los medios de comunicación y transporte. Esta situación hace que el 
conocimiento de una lengua extranjera, en especial el conocimiento de aquella elegida como “lingua franca,” 
sea una herramienta importante para formar parte del progreso mundial.  
Por otra parte, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo psicológico, afectivo, social e 
intelectual de los alumnos, ya que el contacto con una cultura que no es la propia les permite tener una 
cosmovisión del mundo más amplia en su diversidad, lo que a su vez también contribuye a la formación de la 
propia identidad. Sabido es también que el manejo de otros códigos lingüísticos propicia un pensamiento más 
flexible y mayor riqueza cognitiva ayudando a reflexionar sobre el uso de la propia lengua. 
 
 

2. Objetivos 
 

a) Generales 
 Iniciar a los alumnos en un nuevo ciclo de la escuela, el Ciclo Básico Unificado, en concordancia de criterios 

con el resto de las asignaturas de la currícula a fin de sentar bases sólidas en lo que respecta a la formación de 
hábitos, desarrollo de habilidades e internalización de pautas y acuerdos de convivencia.  

 Lograr la comunicación en el idioma inglés valorando la lengua materna y extranjera como herramientas 
eficaces para tal fin. 

 Internalizar estructuras básicas del idioma inglés que permitan que el hablante se exprese con propiedad y que 
codifique y decodifique información correctamente: lograr la comprensión en lo oral y en lo escrito. 

 Transferir los conocimientos adquiridos a situaciones conversacionales de uso cotidiano. 
 Relatar y describir situaciones usando las estructuras adecuadas. 
 Lograr mediante la convivencia áulica un clima de fraternidad en donde se pongan en práctica  valores tales 

como la generosidad, la solidaridad, el espíritu de servicio, la tolerancia, el respeto, la caridad desarrollando el 
juicio crítico para lograr una personalidad sólida y estable orientada según los principios cristianos e inspirada 
por el espíritu franciscano. 

 Formar alumnos estratégicos que sepan resolver situaciones problemáticas haciendo uso de los conocimientos 
previos y nuevos relacionándolos y transfiriéndolos a situaciones de dialogo que les permitan expresar sus 
ideas de manera clara y comprensible. 
 
 

b) Específicos 

 Comprender información oral y escrita, global y específica, relativa a las distintas situaciones 
habituales de comunicación, a través de la lectura y la escucha. 



 
Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887 
Web: www.sanfranciscoasis.com.ar       e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 

 
 Producir textos orales y escritos en las diversas situaciones habituales de 
comunicación, participando respetuosa y activamente, y mostrando una actitud de interés por comprender y 
hacerse entender. 

 Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia como fuente de información y 
placer, y como medio de acceso a otras culturas y formas de vida diferentes de las propias. 

 Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en pos del logro de una comunicación 
efectiva. 

 Valorar la importancia del inglés como lengua común de comunicación internacional. 

 Apreciar la riqueza que suponen las diferentes lenguas y culturas, y desarrollar una actitud positiva 
frente a la diversidad. 
 
 

3. Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1:   ““This is Me!”” 
Gr: Pronombres personales (I – you – he – she), adjetivos posesivos (my – your – his – her), verbo 
“to be” –afirmativo/negativo. Nùmeros ordinales.  
Voc: El abecedario, números 0 - 100, países y nacionalidades, colores, días, meses, las estaciones, 
preposiciones in/on, y preguntas de información personal. Fecha y estado del tiempo. 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. 
PROYECTO: Portfolio: Realización de un mini-poster “Mi Insignia Personal” utilizando vocabulario y estructuras 
gramaticales aprendidas en la unidad. 
 
EJE Nº 2 :  “My Family” 
Gr: pronombres personales, to be – afirmativo,  to be – afirmativo/negativo, pregunta, respuesta 
corta, artículos a/the,  sustantivos plurales (regular e irregular) 
Voc: la familia, oficios y profesiones, 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. 
PROYECTO: Portfolio: Realización de un mini-poster “Mi Árbol Genealógico” utilizando vocabulario y 
estructuras gramaticales aprendidas en la unidad. 
 
EJE Nº 3: “My Friends” 
Gr: there is/are (afirmativo/negativo/pregunta),  have got – afirmativo, negativo, pregunta, respuesta 
corta, preposiciones de lugar. 
 Voc: adjetivos para describir personas y vestuario, partes del cuerpo. 
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. 
PROYECTO: Portfolio: Realización de un álbum de fotos utilizando vocabulario y estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad. 
 
EJE Nº 4: “My Stuff” 
Gr: Demostrativos, caso posesivo, adjetivos posesivos. “Whose”. 
 Voc: adjetivos para describir vestimenta 
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. 
PROYECTO: Portfolio: Realización de un mini-poster sobre moda utilizando vocabulario y estructuras 
gramaticales aprendidas en la unidad. 
 
EJE Nº 5: “My Routine” 
Gr: presente simple – afirmativo,/egativo/pregunta, respuesta corta. La hora. Preposiones de 
tiempo: in/on/at. Adverbios de frecuencia. Conjunciones: and/but/or.   
Voc: la rutina  
Comprensión lectora y búsqueda de información específica. 



 
Colegio Parroquial “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

José A. Guardado Nº 184 - Bº Las Flores - 5016  Cba. - Tel: 4617056/4611887 
Web: www.sanfranciscoasis.com.ar       e-mail: secmedia@sanfranciscoasis.com.ar 

 
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. 
PROYECTO: Portfolio: Realización de un mini-poster “Mi rutina” utilizando vocabulario y estructuras 
gramaticales aprendidas en la unidad. 
 
EJE Nº 6: “My School” 
Gr: CAN (habilidad) –afirmativo, negativo, pregunta, respuesta corta. CAN (permiso/prohibición) –
Pronombres. MUST (obligación/prohibición) 
 Voc: útiles escolares, asignaturas, 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. 
PROYECTO: Portfolio: Realización de un folleto “Mi Colegio” utilizando vocabulario y estructuras gramaticales 
aprendidas en la unidad. 
 

4. Orientaciones para la Enseñanza 
Se pondrá en práctica el Método Comunicativo, que abarca las siguientes acciones: escuchar, repetir, 
transformar, estructurar, modificar, cotejar, comparar, relacionar, completar, comprender, dialogar, leer, 
pronunciar, corregir, cantar, jugar, investigar, transferir, inferir, deducir, e interpretar. 

 
 
5. Evaluación 

 Será de tipo oral y escrito, estructurada y semi-estructurada. 

 Respetará la metodología de trabajo empleada durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Será de seguimiento permanente: tareas, trabajo áulico, comportamiento, participación, etcétera. 
 
 
6. Bibliografía 
a) Del Alumno 

 Compilación de lecturas y ejercicios 2015. 

 
b) Del Docente 

 Compilación de lecturas y ejercicios 2015. 

 
 
 

7. Horario de atención a padres 
 
Prof. Lorena L. Bolatti F: ………………………………………………………. 
  
 
Prof Laura Comello: …………………………………………………………….. 

 


