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CURSO: Pre- First   MATERIA: INGLES 
PROFESOR: Eiras Grisel  CARGA HORARIA: 6 

 

 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 
Que los alumnos comprendan textos escritos y orales adaptados y auténticos con 
vocabulario circunscrito a áreas de experiencia tratadas en clase, áreas de experiencia 
inmediata, textos de interés general, textos específicos y científicos. 
 
Que los alumnos comprendan información general y específica, infiriendo información y 
significados léxicos utilizando elementos familiares para reconocer los no familiares. 
 
Que los alumnos analicen e interpreten textos literarios haciendo hincapié en las 
similitudes y diferencias culturales que los mismos reflejan.  
 
 
Que redacten textos de alta complejidad y precisión con una extensión de entre 120 y 150 
palabras; de manera guiada y en respuesta a una tarea comunicativa previa. 
 
Que los alumnos utilicen un extenso rango de estructuras gramaticales, vocabulario y 
conectores discursivos, utilizando registro formal e informal. 
 
Que interactúen en diálogos de alta complejidad, formulando y respondiendo preguntas 
de forma completa; expresando preferencia y opinión;  argumentando y fundamentando 
sus opiniones de manera compleja y efectiva. 
 
Que los alumnos alcancen un balance aceptable entre fluidez y precisión, conforme a su 
nivel. 
 
Que se enriquezcan cultural e intelectualmente de la lengua extranjera  
 
Que los alumnos valoren identidad cultural propia y la identidad cultural de los demás a 
partir de trabajos realizados en contexto de pluralidad y diversidad. 
 
Que los alumnos desarrollen confianza y afiancen su autoestima para aventurarse a 
participar en clase y  respetando la participación y opinión de los demás. 
 
Que los alumnos se dispongan favorablemente al trabajo en grupo, participando 
activamente en clase y colaborando con los demás. 
 
Que los alumnos se dispongan favorablemente al trabajo individual, logrando autonomía 
y responsabilidad en el manejo de su material y tiempos de estudio. 
 
Que los alumnos comiencen a reconoces y subsanar sus errores, aceptándolos como parte 
esencial del proceso de aprendizaje. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

Tiempos Presentes, Pasados y Futuros 
Tiempos perfectivos 
Frases verbales 
Patrones Verbales 
Oraciones Subordinadas 
Tiempos Condicionales 
La voz pasiva 
Familia de palabras 
Reported speech 
Patrones verbales para expresar deseos o intenciones 
Verbos Modales de obligación y certezas 
Verbos Modales de necesidad 
Habitos en el pasado 
Verbos causales 

 
 

 

 

 

 

 

 
FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se desarrolla en forma continua durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y en general de manera informal. Tiene por fin  recaudar 
información para mejorar y ajustar en lo que sea necesario este proceso.   
Significa mirar hacia atrás, hacer una revisión del proceso recorrido y hacia 
adelante, lo que queda por recorrer teniendo en cuenta el tiempo con que se 
dispone para cambiar el rumbo si fuese necesario o simplemente para hacer 
un balance de los logros. 
Desde la óptica docente, aporta herramientas  para evaluar el proceso y llevar 
a cabo las decisiones necesarias para mejorarlo y adecuarlo a la consecución 
de los objetivos planteados. Desde la óptica del alumno, le presenta un 
balance de lo aprendido, de sus logros, de sus puntos fuertes y de aquellos 
que aun necesitan más trabajo y dedicación. Con la guía del docente, 
entonces el alumno logra aproximarse y encarar el resto del camino 
brindándole herramientas de auto evaluación y auto corrección. Tal evaluación 
incluye: participación en clase, evaluaciones escritas que testeen el proceso, 
mantener una carpeta y el libro de actividades.  
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