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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 
 
Generales 

 Lograr la comunicación en el idioma inglés valorando la lengua materna y extranjera como 

herramientas para tal fin. 

 Internalizar estructuras básicas del inglés que permitan que el hablante se exprese con 

propiedad y que codifique y decodifique información correctamente. 

 Lograr la comprensión de textos, profundizando estructuras aprendidas en primer año y 

conociendo nuevas formas y tiempos verbales que permitan ampliar las posibilidades de 

comunicación. 



 
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 

 

 Transferir los conocimientos adquiridos a situaciones 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 juicio crítico para lograr una personalidad sólida y estable. 

 Sentar bases sólidas en lo que respecta a la formación de hábitos, desarrollo de habilidades e 

internalización de pautas y acuerdos de convivencia. 

 
Específicos 

 Comprender información oral y escrita, global y específica, relativa a las distintas situaciones 

habituales de comunicación, a través de la lectura principalmente y la escucha. 

 Producir textos 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 :   “Our World” 

Gr: Presente Simple –afirmativo/negativo/pregunta. Imperativo.  
Voc: Ecologìa. Reciclaje. 
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 :  “A Great Day”  

Gr: Presente continuo –afirmativo, negativo, pregunta, respuesta corta. Reglas de forma y uso.  
Voc: El estado del tiempo. Acciones. 
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. 
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EJE Nº 3: “A Different Day” 

Gr: Comparación entre el presente continuo y el presente simple (forma – uso). Expresiones de 
tiempo. Tipos de preguntas: yes/no y de información. Palabras interrogativas.  
Voc: Celebraciones. 
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. 

 

EJE Nº 4: “Stories” 

Gr: Pasado simple de TO BE –afirmativo, negativo, pregunta. Expresiones de tiempo. Pasado 
simple –afirmativo, negativo, pregunta- de verbos regulares e Irregulares.  
Voc: Eventos pasados.  
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” 

Gr: Sustantivos contables e incontables. Expresiones de cantidad: some – any – lots of – a lot 
of – a few – a little – how much – how many. 
 Voc: Comidas y bebidas. Recetas.  
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: “Travelling” 

Gr: Futuro “going to” –afirmativo, negativo, pregunta,respuesta corta.  Expresiones de tiempo. 
Revisión de tiempos verbales y tipos de preguntas. 
Voc:  Lugares.  
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. 
 
TALLER DE LECTURA: A lo largo del año, los alumnos realizarán lecturas de diferentes tipos 
de texto, aplicando diferentes estrategias de comprensión de texto: skimming – scanning, 
búsqueda y definición de palabras clave entre otras, y realizarán actividades individuales y 
grupales de comprensión lectora a través de un aula virtual. Los textos tratan sobre las 
temáticas vistas en cada 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. Se combinará trabajo individual y grupal. 
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5. Evaluación 

 Será de tipo escrito, estructurada y semi-estructurada. 

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

aprendizaje. 

 El taller de lectura será evaluado teniendo en cuenta una rúbrica, en base a la cual se 

asignará una nota por cada entrega. Dichas notas se promediarán para definir una nota 

para cada trimestre. 
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