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CURSO: ELEMENTARY   MATERIA: Lengua Extranjera- Inglés 
PROFESOR:  María Belén Angella         CARGA HORARIA: 6 horas  

 

 
 
EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Comprensión 

 
QUE LOS ALUMNOS 
 

• desarrollen la competencia comunicativa desde la comprensión y producción, 
para que puedan desenvolverse en diferentes situaciones y con fines 
diversos, sea en forma oral o escrita. El manejo de esta competencia implica 
el desarrollo de cuatro grandes habilidades: lecto- comprensión, 
comprensión auditiva, producción escrita y producción oral. 

• adquieran la capacidad de reconstrucción del sentido de un mensaje escrito u 
oral recogiendo ideas principales 

• perciban lo importante del enfoque comunicativo a partir de situaciones reales 
que respondan a las necesidades e intereses de los mismos 

• logren una pronunciación inteligible 

• comprendan información general y específica, infiriendo información y 
significados léxicos utilizando elementos familiares para reconocer los no 
familiares. 

 
 

Producción 

 
QUE LOS ALUMNOS: 
 

• logren producciones escritas y orales simples, de mensajes que expresen 
hechos, ideas y sentimientos. 

• reconozcan e interpreten información a partir de la lectura o escucha 

• incorporen e integren vocabulario y estructuras 

• utilicen estructuras gramaticales, vocabulario y conectores discursivos, 
utilizando registro formal e informal. 

• alcancen un balance aceptable entre fluidez y precisión, conforme a su nivel. 
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QUE LOS ALUMNOS: 
 

• utilicen el inglés como una herramienta para expandir su conocimiento hacia el 
mundo que los rodea. 

• demuestren el respeto por lo diferente y el rechazo por la discriminación, 
valorando la identidad cultural propia y la identidad cultural de los demás a 
partir de trabajos realizados en contexto de pluralidad y diversidad. 

• respete las opiniones y errores del otro 

• logren solucionar problemas, desenvolverse en situaciones simples y romper 
con las barreras que el desconocimiento del idioma extranjero le impone. 

• se enriquezcan cultural e intelectualmente de la lengua extranjera. 

• desarrollen confianza y afiancen su autoestima para aventurarse a participar 
en clase y  respetando la participación y opinión de los demás 

• se dispongan favorablemente al trabajo en grupo, participando activamente en 
clase y colaborando con los demás 

• aplique lo aprendido en situaciones cotidianas fuera del ámbito escolar 

 

 
 

 

CONTENIDOS  
 
- Los contenidos específicos por cada unidad son: 

• UNIT 1: “My ID”  

VOCABULARIO: Countries, Nationalities, The family. 

GRAMATICA: Be, have got, possessive adjectives. 

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Talking about yourself. 

Personal questions-1. 

ESCRITURA: A personal profile. 

• UNIT 2: “School days”  

VOCABULARIO: School subjects, everyday objects, describing faces.  

GRAMATICA: Possessive pronouns, regular and irregular plural nouns, question 

words, this, that, these, those, articles.  

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Describing people. 

ESCRITURA: An informal email.  

• UNIT 3: “ 24/7”  

VOCABULARIO: Everyday activities, free-time activities, places in town.  

GRAMATICA: Present simple affirmative, negative, yes/no questions and short 

answers, wh-questions.  

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Giving directions.  

ESCRITURA: A short note-1 (A poster). 
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• UNIT 4: “Home time”  

VOCABULARIO: Rooms, furniture, food and drink.  

GRAMATICA: There is/ there are; prepositions of place; countable and uncountable 

nouns; some, any, a/an.  

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Making and replying offers.  

ESCRITURA: A description of place.  

• UNIT 5: “Connected”  

VOCABULARIO: Computers, using computers, the internet.  

GRAMATICA: can/ can’t; adverbs of manner; the imperative; like,love,hate+gerund.  

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Asking for and giving 

information.  

ESCRITURA: A questionnaire. 

• UNIT 6: “Good buys”  

VOCABULARIO: Shops, shopping, clothes. 

GRAMATICA: Present continuous affirmative and negative.  

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Describing pictures.  

ESCRITURA: A short note- 2 (An advert) 

• UNIT 7: “Teamwork” 

VOCABULARIO: Sports, sports competitions and sports people.  

GRAMATICA: Past simple of to be; there was/there were, past simple affirmative-

regular verbs and irregular. 

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Asking for and giving opinions. 

ESCRITURA: A story. 

• UNIT 8: “Great job!”  

VOCABULARIO: Jobs, personal qualities and adjectives to describe jobs.  

GRAMATICA: Past simple-negative (past simple-questions and short answers). 

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Personal questions-2. 

ESCRITURA: An informal email: giving news.  

• UNIT 9: “Mother nature”  

VOCABULARIO: Animals and insects, parts of the body, geographical features. 

GRAMATICA: Comparative adjectives and superlative adjectives will.  

COMUNICACION ORAL Y LEGUA DE USO DIARIO: Agreeing and disagreeing. 

ESCRITURA: A blog post.  

• UNIT 10: “Holiday planner”  

VOCABULARIO: The weather, things to take on holiday, types of transport. 

GRAMATICA: Be going to, prepositions of time, modals.  

COMUNICACION ORAL Y LENGUA DE USO DIARIO: Invitations. 

ESCRITURA: An article. 
 

 
- En lo que respecta a la lectura comprensiva: durante el año se trabajará con dos 

novelas y con varias short stories.  
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FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La instancia de evaluación y acreditación se nos presenta siempre como problemática 
instaurada dentro de la cultura escolar. La misma puede ser discutida como un 
“espacio de poder”, pero que, como docentes, lejos queremos posicionarnos de esta 
manera, sino que la evaluación debe ser mirada como parte del aprendizaje, como un 
tiempo simultáneo y no meramente una acreditación. 

Es por ello que continuamos firmemente con la concepción de que la evaluación opera 
en forma permanente con la participación del docente y los estudiantes, una 
evaluación de proceso para analizar logros parciales, identificar las dificultades para 
luego producir los ajustes necesarios. Una evaluación procesual, crítica, integrada al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para lograr una favorable instancia evaluativa, es necesario que tanto el docente como 
los estudiantes conozcan qué, para qué evaluar y por qué evaluar. Asimismo, cuando 
el docente elige una forma de evaluación, ésta debe responder a los mismos criterios 
utilizados para enseñar. Siendo que la evaluación es parte del proceso de 
planificación, debe ser coherente con el estilo de enseñanza y promover la 
retroalimentación. Esto significa que los instrumentos que elijamos para evaluar, así 
como los momentos para hacerlo, la manera de interpretar y abordar los errores, 
deberá ser coherentes con la concepción de enseñanza y aprendizaje, reflejada en la 
práctica cotidiana. 

Al mismo tiempo, debemos revisar nuestra forma de evaluar y crear “prácticas 
alternativas” al examen escrito u oral. Es por ello que, para poder determinar el 
resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario evaluar las etapas y los 
conceptos adquiridos, las herramientas utilizadas, los hábitos y las actitudes que le 
permiten adaptarse con éxito a la realidad. 
 
Así como la evaluación formativa hace una revisión del proceso, la evaluación 
sumativa tiene por finalidad constatar el logro de los objetivos planteados al cabo de 
una etapa, es decir apunta al producto del proceso de enseñanza-aprendizaje; ya sean 
estos productos parciales o finales.  En este último caso, es decisiva para la 
acreditación del aprendizaje y consecuente promoción.  

Entonces, para crear ese camino alternativo, los instrumentos para la evaluación y la 
acreditación, se prevé: 

• Presentación de carpeta de clase 

• Participación oral individual en clase 

• Presentación, producción y aprobación de los trabajos prácticos y tareas  

• Evaluaciones escritas y orales 

• Participación y producción grupal de trabajos 

• Trabajo Grupal: capacidad de organizarse en grupo; elaboraciones grupales 

• Autoevaluaciones: reflexión individual y grupal de las instancias de aprendizaje 
y contenidos adquiridos 

• Estimular a los alumnos para que establezcan relaciones entre la información 
nueva y experiencias personales, o con los conocimientos previos. 
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Esta evaluación se llevará a cabo según lo establecido en la resolución 1049/05. Por lo 
tanto, acreditarán el aprendizaje de la materia los alumnos que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 

a) Obtener una calificación final de 7 (siete) o más puntos.  La cual será el 
promedio de las calificaciones correspondientes a cada trimestre. 

 
b) Obtener calificación en cada trimestre. Tales calificaciones trimestrales surgirán 

de las notas obtenidas por el alumno en el período. Tales calificaciones 
surgirán de:  

 

• Una evaluación escrita trimestral en el primer y segundo trimestre, y de 
una evaluación trimestral escrita y oral en el tercer trimestre. Dichas 
evaluaciones serán integradoras de lo enseñado en cada trimestre.  

• Una calificación que refleje el desempeño global del alumno durante el 
periodo. 

• Tener aprobados el 70% de los trabajos pedidos por el profesor, los 
cuales deberán haber sido entregados en tiempo y forma.  

 
c) Cumplir con las pautas establecidas en los respectivos regímenes de 

Asistencia y Puntualidad para la Educación Secundaria. 
 
Aquellos alumnos que no alcancen alguno de los requisitos que arriba se mencionan y 
por lo tanto no logren acreditar su aprendizaje, deberán concurrir obligatoriamente a 
un Periodo de Orientación. 
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DEL PROFESOR:  GATEWAY A1 +, Elementary, teacher’s book, student’s book and 
workbook, MACMILLAN. 
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NOVELAS: “Romeo and Juliet” y “A Christmas Carol”. 


