
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

   

FUNDAMENTACIÓN: 

La selección de contenidos y el planteo de  los objetivos de este espacio curricular se basan en  la 

necesidad  de  descubrir,  reconocer,  valorar,  interpretar  y  respetar  las  diferencias  culturales  y 

sociales que conviven en el mundo actual. Como constructores de una  identidad cultural propia, 

creemos  que  es  fundamental  que  los  alumnos  conozcan  las  estructuras  comunicacionales  que 

identifican a otras culturas para establecer semejanzas y diferencias con las propias, se enriquezcan 

con ellas y sean capaces de asumir un rol responsable en los distintos procesos comunicacionales 

en los que se vean inmersos.   

ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

Conscientes  de  la  importancia  de  la  escuela  como  espacio  para  la  formación  de  personas 

responsables, con un pensamiento crítico y autónomo, comprometidas con su sociedad y con el 

medio ambiente; una escuela que  fomente el diálogo y  favorezca el crecimiento personal en un 

clima de respeto basado en valores; que genere compromiso por parte de sus actores y que fomente 

la  cultura  del  esfuerzo,  desde  el    espacio  curricular  de  Lengua  Adicional  privilegiaremos  y 

valoraremos  el  trabajo  colaborativo,  el  respeto  por  los  distintos  tiempos  en  la  adquisición  de 

saberes,  la participación activa en el proceso de aprendizaje, el compromiso y  la responsabilidad 

con la tarea. 

PROPÓSITOS: 

Lograr  que  los  alumnos  empleen  conocimientos  y  saberes  previos  de  vocabulario  en 
situaciones originales y/o cotidianas. 
 
Lograr  que  los  alumnos  incorporen  y  sistematicen  estructuras  y  formatos  gramaticales 
propios de la lengua inglesa. 
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Lograr que los alumnos reconozcan las reglas del sistema lingüístico de la lengua adicional 
y las empleen correctamente en diversos contextos comunicacionales ya sea en forma oral 
o escrita. 
 
Crear un clima de trabajo basado en el respeto mutuo y la responsabilidad.(ESI) 
 
Propiciar y generar un clima de trabajo en que la confianza en el encuentro con el otro y la 
valoración  de  las  distintas  habilidades,  aptitudes  y  puntos  de  vista  fortalezcan  el 
crecimiento intelectual y personal de nuestros alumnos 
 
Fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
 
Conversar  sobre  la  importancia del diálogo para  lograr  acuerdos  y  solucionar  conflictos 
(prevención de adicciones y violencia) 
 
Fomentar el trabajo colaborativo en un clima de respeto a sí mismos, a sus compañeros y a 
su profesor 
 
Mostrar interés por una adecuada presentación personal y de la tarea, manifestada ésta en 
el cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de trabajos. 
 
Promover el cuidado responsable del material y del espacio de trabajo. 
 
Relación con el otro. 
 
Favorecer el desarrollo de  la autoestima a  través del  trabajo  cotidiano, apuntando a  la 
modificabilidad cognitiva y actitudinal. 
 
 
CONTENIDOS: 

Verbs and tenses: 

 Revisión de presente , pasado simple, pasado continuo, presente perfecto. 

 Presente y pasado perfecto 

 Verbos modales para expresar consejos, posibilidades, necesidades, obligaciones. Shall‐will 

 Futuro Perfecto 

 Futuro Continuo 

 Presente continuo (con intención de futuro), going to , will 

Estructuras: 

 Condicionales tipo 3 y mix 

 Unless – If not 



 Reported speech (Todas las formas). Y respectivos verbos: say, tell, deny, reply, etc 

 Defining and non defining relative clauses 

 Voz pasiva (todas las formas) 

 Conjunciones: so, because, however, although, and, but, what is more, though, etc 

 Expresar preferencias: prefer and would rather/ like+ing vs I’d like 

 Frases verbales 

 Horoscopo 

 Comida 

 Sentimientos 

 Salud y cuidado personal 

 Jobs and school 

 

WRITING: 

Narraciones , emails, reporte sobre un lugar determinado y reviews.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

Estrategias metodológicas 

 Motivar a los alumnos a través de la presentación de actividades atractivas, incluyendo el uso de 

TIC´s 

Promover la participación de los alumnos en las distintas actividades y en el trabajo en equipos 

Explicitar con claridad cuáles son los objetivos que se espera que los alumnos alcancen 

Fomentar el aprendizaje activo y participativo en la construcción del conocimiento 

Crear un clima de trabajo en el que  los alumnos puedan desarrollar un sentido de pertenencia y 

seguridad y fortalecer su autoestima 

ACTIVIDADES 

Lectura  comprensiva:  responder  preguntas,  contestar  VERDADERO  o  FALSO,  completar  la 

información que falta 

Comprensión  auditiva:  contar  escenas/capítulos  de  alguna  serie/película;  completar  diálogos; 

corregir  información;  responder preguntas;  contestar VERDADERO o FALSO; escuchar  canciones 

para completar con las palabras que falten 

Oralidad:  formular y  responder preguntas;  contar experiencias personales;  compartir puntos de 

vista; debatir sobre un tema determinado; poder expresar una síntesis de un texto 



Producción  escrita:  formular  y  responder  preguntas;  elaboración  de  textos  (historias,  diálogos, 

párrafos, etc.); trabajo con estructuras gramaticales. 

 

EVALUACIÓN 

Entendemos  la evaluación como  instrumento que facilita  la comprensión de  lo que sucede en el 

aula, con el fin de realizar ajustes y tomar los cursos de acción necesarios para ayudar a los alumnos 

a optimizar su proceso de aprendizaje para que alcancen los propósitos a los que aspiramos.  

La evaluación será continua, y se tendrá en cuenta tanto la actitud y predisposición de los alumnos 

frente al estudio como el progreso académico  que haya manifestado en el año escolar  

Habrá instancias formales (evaluaciones orales y escritas; lecciones del día; trabajos de investigación 

individual y/o en grupos; presentaciones de trabajos prácticos, etc.) e informales (dar opinión sobre 

un tema; contar alguna experiencia personal; evaluación grupal donde los alumnos deberán tomar 

decisiones sobre los temas planteados en la evaluación). 

Las instancias formales no serán menores a 2 (dos) por trimestre, y se les explicitará a los alumnos 

tipo de evaluación, objetivos y contenidos a evaluar. 

Se generarán espacios para    la autoevaluación como  instancia en  la que el alumno reconoce sus 

errores, trabaja y reflexiona sobre ellos para que valore los logros obtenidos. 
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