PROGRAMA ANUAL
Espacio curricular: Lenguas Adicionales: Inglés
Carga horaria semanal: 3 hs./c.
Profesor/a: Peregrini, María Alejandra

Ciclo Lectivo: 2017
Curso/s: 3º6 Y 3º7º
Modalidad:

Fundamentación y Propósitos






Proveer a los estudiantes de estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan
abordar con eficacia distintos tipos textuales, orales y escritos, haciendo hincapié en la
comprensión de los textos escolares propios de las distintas orientaciones.
Propiciar el conocimiento de la gramática, el léxico, la fonología y la ortografía a partir del
uso de la lengua adicional y de la reflexión acerca de sus recursos con el objeto de
optimizar las prácticas de lectura, escritura y oralidad en dicha lengua.
Brindar múltiples oportunidades en el aula para que los estudiantes sean partícipes
activos de una comunidad de hablantes de la lengua extrajera objeto de estudio y
desarrollen capacidades y actitudes que les faciliten la comunicación e interacción con
personas y grupos de otras culturas.

Objetivos de aprendizaje
Se espera que el alumno:






Identifique:
La situación comunicativa: los interlocutores, el tema abordado.
Los ejes de espacio y tiempo en un texto oral o escrito.
El tipo de texto oral o escrito y su propósito.
La información general y específica de un texto oral o escrito.
La idea principal de un texto oral o escrito. „

-

Escuche y lea textos directivos, instructivos, descriptivos y narrativos y responda de
manera verbal y no verbal. „
Identifique y emplee recursos lingüísticos y pragmático-discursivos de la lengua. „
Identifique elementos socioculturales relevantes de la lengua que se aprende en los
materiales trabajados.

-
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Contenidos

Unidad 1:

Función lingüística:
-Expresar gustos y preferencias.
-Expresar habildades.
Ejes gramaticales:
-Verbos que expresan emoción (love, like, hate, etc) + ing / infinitive (gustos y preferencias) **
Verbo “can” (habilidades y permiso)**
Vocabulario:
-Deportes

Unidad 2:
Función lingüística:
-Describir actividades y eventos presentes
-Dar y recibir direcciones
Ejes gramaticales:
-Presente Continuo (actividades presentes)**
- Modo Imperativo (para dar instrucciones)**
Vocabulario:
-Actividades cotidianas y de tiempo libre
- Lugares de la ciudad
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Unidad 3:
Función lingüística:
-Describir actividades y eventos pasados
Ejes gramaticales:
- Pasado Simple del verbo “be” **
- Pasado Simple de verbos regulares e irregulares **
Vocabulario:
-Números ordinales y fechas

Unidad 4:
Función lingüística:
-Comparar personas, objetos y lugares
Ejes gramaticales:
-Grados comparativo y superlativo de adjetivos **
Vocabulario:
-Adjetivos calificativos

Estrategias de enseñanza






Lectura de imágenes.
Lectura global (skimming) y detallada (scanning)
Actividades de audio-comprensión global y detallada.
Role plays, descripciones y dar instrucciones.
Redacción de párrafos descriptivos y narrativos breves.
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Recursos y bibliografía para la enseñanza
Unidad 1:




Cuadernillo con material seleccionado y extraído del libro English in Mind, Starter Level Cambridge
Material gráfico adicional extraído de Internet, diarios y revistas
Canciones y material auditivo.

Unidad 2:




-Cuadernillo con material seleccionado y extraído del libro English in Mind, Starter Level Cambridge
Material gráfico adicional extraído de Internet, diarios y revistas
Canciones y material auditivo.

Unidad 3:




Cuadernillo con material seleccionado y extraído del libro English in Mind, Starter Level Cambridge
Material gráfico adicional extraído de Internet, diarios y revistas
Canciones y material auditivo.

Unidad 4:




Cuadernillo con material seleccionado y extraído del libro English in Mind, Starter Level Cambridge
Material gráfico adicional extraído de Internet, diarios y revistas
Canciones y material auditivo.

Evaluación





Pruebas escritas
Trabajos prácticos individuales y grupales
Ejercitación escrita en clase y de deber
Actividades de comunicación oral con sus pares y con el docente
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Nota para el docente:
-Indicar con un * (asterisco) los contenidos y actividades propuestas para abordar lo relativo con la
Educación Sexual Integrada.
-Indicar con dos ** (asteriscos) aquellos contenidos que serán considerados en las instancias de evaluación
de materia pendiente y/o libre.
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