INSTITUTO EDUCACIONAL

JOSÉ HERNÁNDEZ
Profesoras: Andrea Levrino y Adriana Audisio.
Cursos: 5° año A y B.

FUNDAMENTACIÓN
Durante el proceso de aprendizaje en el Ciclo Básico, los estudiantes ya han adquirido los
recursos necesarios en un nivel Elemental para resolver situaciones comunicativas
simples y cotidianas. Emplean efectivamente las estructuras gramaticales, incluyendo un
directorio de vocabulario específico según las temáticas previamente tratadas.
En el Ciclo Orientado se plantea un nuevo enfoque incorporando un material de
estudio de alto contenido cultural , que posibilita la incorporación de nuevos objetivos
comunicativos en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y que responde a una visión
más global e internacional de la lengua como un todo flexible. Asimismo, otorga a los
estudiantes las herramientas para arribar al pensamiento crítico y a la autogestión ambos tan importantes en el entrenamiento de una lengua extranjera. Los contenidos
que ofrece National Geographic en sus textos combinan un enfoque comunicativo muy
atractivo e inédito a la vez que son sostenidos por un amplio material multimedia. Las
habilidades se van desarrollando de manera natural en situaciones reales.
La inmersión en el nivel Pre-Intermedio de la lengua favorece e incentiva un acceso más
complejo e interesante a los directorios de vocabulario y expresiones idiomáticas en el
uso real y actual, a la vez que profundiza el empleo de los recursos gramaticales de la
lengua según la situación a la que se exponga el hablante. El programa que este año se
instala, también promueve actividades transversales que favorecen aprendizajes
integrados.

Junto a esta nueva propuesta, se suman proyectos que se refieren al área de Economía y
Gestión - respondiendo a la modalidad de esta Institución – que posibilitan la aplicación
de los recursos de la lengua en posesión y de las distintas estrategias en el tratamiento y
resolución de situaciones prácticas en el campo empresarial.-

OBJETIVOS
-

Orientar las competencias comunicativas básicas adquiridas en el C.B. hacia un
contexto técnico-práctico que le permita al alumno el uso del idioma extranjero para
resolver situaciones de la vida cotidiana.

-

Aproximar a los alumnos a un manejo comunicativo razonablemente fluido, con
posibilidad de auto corrección, optimizando los recursos adquiridos a través de la
reflexión.

-

Entrenar a los alumnos en el desarrollo y aplicación de estrategias de interpretación,
inferencia y deducción, negociación de información y de significado.

-

Desafiar a los alumnos en el abordaje de textos de interés general, académicos y
profesionales, contribuyendo al desarrollo de la competencia intercultural.

-

Preparar a los alumnos teórica-técnica y prácticamente para desempeñarse
eficientemente en un futuro puesto laboral o para proseguir estudios superiores que
requieran el uso de la lengua extranjera.

CONTENIDOS
Directorio de Gramática:
-

Tiempos verbales: Presente simple y continuo. Pasado Simple y continuo.
Presente perfecto simple (Formas activa y pasiva) - Presente perfecto vs .
Pasado simple.

-

Auxiliares modales: Permiso. Obligación. Prohibición : Let / make/ allow /be
allowed

-

Cláusulas relativas . Pronombres relativos

-

Pronombres reflexivos : Each other.

-

“Both” / “Neither”

-

Condicional tipo 0 – 1 . Cláusulas de tiempo . Tipo 2

-

Formas futuras : Presente simple - Presente continuo- “be going to “ – “will” Futuro continuo -Futuro perfecto -

Predicciones: “will”/”won`t”/”may”/”might”

-

Cláusulas de propósito : “so that “ / “ in order to “

-

Lenguaje Directo / Indirecto.

-

Preguntas indirectas

Directorio de Vocabulario:
-

Adjetivos compuestos.

-

Apariencia física. Rasgos de la personalidad.

-

Adjetivos que describen sentimientos

-

Frases verbales empleadas en las relaciones interpersonales

-

Ciencia y Tecnología

-

Verbo + preposición

-

Frases verbales empleadas en Ciencia y Tecnología .

-

Ciudades y pueblos.

-

Crimen.

-

Palabras de fácil confusión

-

Plural de sustantivos. Sustantivos irregulares

-

Viajes. Transporte. Vacaciones.

-

Adjetivos. Formación de adverbios de modo.

-

Verbo + sustantivo empleados usualmente juntos.

METODOLOGÍA
La enseñanza de esta disciplina está estructurada basándose en los siguientes principios
básicos:
-

El lenguaje es principalmente un instrumento de comunicación.

-

El principal objetivo de la enseñanza-aprendizaje del idioma extranjero es la
adquisición por parte del alumno de una competencia comunicativa, es decir, la
habilidad de usar el lenguaje para comunicarse en situaciones reales de la vida
cotidiana.

-

Para activar y desarrollar dicha competencia comunicativa, se ponen en juego diversas
estrategias y se utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma
contextualizada. Para esto las actividades propuestas en las que se usa la lengua
extranjera, están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (relacionado
con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas sociales
individuales) laboral o educativa.

-

Dicha competencia comunicativa incluirá la siguientes subcompetencias: competencia
lingüística (elementos semánticos, morfo-sintácticos y fonológicos), competencia
pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación) y competencia
sociolingüística (convenciones sociales, intención comunicativa, registros).

-

Los alumnos aprenden mejor cuando están motivados.

-

Los ejercicios y actividades a desarrollar se planifican y diseñan teniendo como
objetivo que el alumno aprenda a:



obtener información específica a través de la lectura



escuchar y extraer información global



predecir y confirmar predicciones



inferir el significado de palabras desconocidas a través del análisis del contexto.



deducir información a través de imágenes.



leer intensiva y extensivamente



crear hipótesis y luego confirmarlas o cambiarlas



relacionar lo conocido con lo nuevo



ejercitar de la memoria



desarrollar y aplicar estrategias de inferencia y deducción



Desarrollar estrategias de escritura en proceso



Identificar el valor comunicativo global del texto y de su significado.

FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje de la lengua extranjera será entendida como un conjunto de
acciones dirigidas a obtener información sobre el rendimiento de los estudiantes con la
finalidad de intervenir en distintos momentos (antes, durante y después) de los procesos
de enseñanza y aprendizaje y valorar si las situaciones didácticas, el trabajo áulico, los
materiales seleccionados y el tipo de ayuda o guía proporcionada se dirigen al logro de los
objetivos planteados anteriormente.
La evaluación tendrá como funciones principales:
-

Ayudar al alumno a identificar lo que ha aprendido en un período determinado y
aquello en lo que aún necesita trabajar. De esta manera, proporciona información
sobre el grado de avance que cada estudiante obtiene y le permite al docente asignar
calificaciones.

-

Auxiliar al docente a revisar y analizar su práctica de manera que pueda reconsiderar,
tomar decisiones, hacer innovaciones y, en general, mejorar las condiciones de
enseñanza y aprendizaje del lenguaje.

Algunas de las modalidades que se utilizarán para la recopilación de información sobre los
procesos de aprendizaje de los alumnos y su desempeño en el trabajo dentro del aula son:
a) Evaluaciones escritas: serán individuales y avisadas con suficiente anterioridad. En
las mismas se evaluarán los nuevos contenidos desarrollados en clase y su relación
con los desarrollados con anterioridad. La tipología de ejercicios será la misma
empleada en la práctica diaria y se evaluará de acuerdo a un porcentaje obtenido
(del 1% al 100%). Dicho porcentaje se transformará en un número del 1 al 10.
Ejemplos: 70% = 7 (siete), 75% = 7 (siete), 78% = 8 (ocho).
b) Evaluaciones orales: serán individuales o en pares y de carácter periódico, por lo
que no necesitan ser avisadas. Se evaluarán todos los contenidos desarrollados e
integrados hasta el momento del examen. Se considerará para la calificación final:
la fluidez, la correcta pronunciación y entonación, el uso de vocabulario específico,
y el correcto uso de las estructuras gramaticales vistas transferidas a situaciones
cotidianas. El grado de complejidad de los ejercicios para evaluación oral
responderán al nivel de cada curso y a las estructuras vistas. La nota final será
expresada en números del 1 al 10.
c) La autoevaluación y la evaluación entre pares: los alumnos valorarán su propio
desempeño y el de sus compañeros a partir de criterios acordados previamente y
siguiendo modelos establecidos y corregidos, promoviendo de esta manera la
cooperación e interacción con sus pares.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS
El dictado de clases de la asignatura se realiza teniendo en cuenta los espacios y tiempos
institucionales comunes a las demás asignaturas. Las clases se desarrollan utilizando los
recursos espaciales disponibles en la institución (aula, patios, biblioteca, sala de
computación, sala de video, gimnasio) de acuerdo a las actividades propuestas.
Dentro del aula, los espacios se distribuyen de acuerdo a la actividad a realizar y teniendo
en cuenta el número de alumnos por curso. Los pupitres se distribuyen en filas para el
trabajo individual y se agrupan para los trabajos de equipo. En aquellas aulas cuyo
espacio físico lo permite, se recurre a la distribución de los pupitres en “U”.
Con respecto al tiempo, las 3 (tres) horas de carga horaria de la asignatura se distribuyen
semanalmente de acuerdo al horario institucional. En cada clase, a su vez, el tiempo se re
distribuye para su máximo aprovechamiento en “introducción” (revisión de tareas,
reciclado de contenidos) “presentación” (presentación teórica de los contenidos nuevos) y
“práctica/evaluación” (aplicación práctica de los contenidos vistos en la etapa de
presentación y eventual evaluación de los mismos)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los contenidos curriculares y los materiales de estudio propuestos tienen en cuenta la
diversidad de ritmos de aprendizaje, de estilos, de intereses, de motivaciones y
habilidades ya que son lo suficientemente flexibles para ofrecer a cada alumno/a la ayuda
necesaria para desarrollar su propia individualidad.
La presencia de los contenidos actitudinales como eje fundamental de nuestro diseño
curricular, colaboran en la creación de un clima áulico positivo, donde el respeto por el
otro y la colaboración facilitan la interacción entre los alumnos, respetando las diferencias
individuales y ayudándolos a aceptar y valorar lo distinto.

Las guías didácticas, el libro de texto y el de actividades dan respuesta a estas
consideraciones mediante:
-

propuestas de trabajo diferenciadas para alumnos con necesidades/capacidades
destintas o diferentes ritmos de aprendizaje.

-

Propuestas con distintos soportes (textos variados, soporte visual, auditivo, escrito)
con el objeto de cubrir los diferentes intereses y motivaciones.

-

Propuestas de diferentes estrategias de agrupamiento del alumnado (alumnos/tutores
rotativos)

"Cuando la inserción de estos alumnos es aceptada por sus pares en forma natural, ya
no se habla de inclusión, sino de convivencia.”
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