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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.  

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 Generales: 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aprendizajes y Contenidos 

Directorio de gramática: 

Starter Unit: “Who are we?” 

- General revision of verb tenses: simple present, simple past, simple future  

- Information questions with Wh words 

Unit 1: “What are you celebrating?” 

- Present Continuous (affirmative, negative and interrogative) 

- Present Continuous with future meaning 

Unit 2: “How are you feeling?” 

- Should / shouldn’t (suggestions) 

- Short answers 

- Conditional sentences Type 0 

Unit 3: “How much do we care?”  

- Conditional sentences Type 1 

Unit 4: “What would you rather do?” 

- Intensifiers   

- Preferences 

- Too / enough 

- Compounds with some, any, no + body / thing / where 

Unit 5: “How much do you remember?” 

- Used to (past habits) 

- Past continuous (affirmative, negative and interrogative) 

- Past continuous vs Past simple 

- When vs. While 

Unit 6: “Where have you been to?” 

- Present Perfect (affirmative, negative and interrogative) 

- Adverbs used with the Present Perfect (ever, already, yet, just, never) 

- Been vs. Gone 

- Might and Would 

Unit 7: “What are you like?” 

- Question tags in the present, past and future 

Unit 8: “What do we have in common?” 

- Too / either 

- So / neither 

- Me too / me neither 



 

 

Directorio de vocabulario: 

Starter Unit:  

- Review: daily routine, food and drink, free time activities, transportation and parts of the body 

Unit 1: 

- Celebrations around the world 

Unit 2: 

- First aid 

- Symptoms and injuries 

Unit 3: 

- The Environment 

Unit 4:  

- Fun activities and hobbies 

- Adejctives (ed vs. ing) 

Unit 5: 

- Personal experiences 

- Keepsakes 

Unit 6:  

- Travel  

- Collocations with get 

Unit 7: 

- Personality traits 

Unit 8: 

- Habits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Destrezas comunicativas: 

Starter Unit:  

- Identifying statements and responses 

Unit 1:  

- Making a mind map 

- Understanding the description of a holiday 

 PROJECT: Making a holiday infographic 

Unit 2: 

- Taking notes to identify main points and supporting examples 

- Reading a magazine article 

 PROJECT: Making a fact sheet 

Unit 3:  

- Identifying opinions 

- Giving reasons to support your opinion 

 PROJECT: Making a mini documentary film 

Unit 4: 

- Discussing films 

- Writing about personal experiences 

 PROJECT: Making a traveller’s guide 

Unit 5: 

- Making connection between images and texts 

- Completing an outline 

 PROJECT: Making a personalised timeline 

Unit 6: 

- Identifying activities people have done 

- Writing about experiences people have had 

 PROJECT: Making a travel experience poster 

Unit 7: 

- Understanding implicit information 

- Completing a personality quiz  

 PROJECT: Preparing for and role-playing a job interview 

Unit 8: 

- Identifying speakers 

- Reading a blog 

 PROJECT: Conducting a Social acceptance survey 



 

 

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. 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, el libro de actividades, los proyectos transversales y la inclusión de 

las Tics en el trabajo cotidiano dan respuesta a estas consideraciones mediante: 

- Propuestas de trabajo diferenciadas para alumnos con necesidades/capacidades distintas 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.”  

 



 

 

Acuerdos didácticos 

 

La construcción, cumplimiento y seguimiento de acuerdos didácticos para la enseñanza y práctica de la 

lengua extranjera, y específicamente de la lectura, colabora en la formación de un lector autónomo, en 

el fortalecimiento de las estrategias lectoras de los estudiantes y en el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Consideramos como los más importantes, los siguientes acuerdos didácticos: 

- Prever el tiempo de lectura como parte de la planificación de contenidos. 

- Ofrecerles a los alumnos la oportunidad de enfrentarse con textos auténticos, con variedad de 

temáticas, estructuras e intencionalidades. 

- Proponer actividades de lectura con diferentes propósitos y con diversas modalidades, ya sea 

lectura de reconocimiento, exploratoria, selectiva, analítica, comparativa, etc. 

- Asegurar que los alumnos tengan acceso a textos de diversos géneros, de manera que puedan 

recurrir a ellos para satisfacer sus motivaciones o expectativas. 

- Permitir que los alumnos participen en situaciones de lectura que requieran el uso de estrategias 

propias de los lectores expertos, por ejemplo, explicar lo que han leído a otros, comentar lo leído y 

sugerir lecturas afines, expresar su punto de vista con respecto a lo que han leído, etc. 

- Motivar la lectura cooperativa y no sólo la lectura individual; promover la interacción con otros 

lectores y hacerlos sentir responsables de su aporte al grupo. 

- Permitirles participar de redes de lectores que trasciendan los límites de la escuela y que permitan 

la interacción con la comunidad, por ejemplo: bibliotecas barriales, plataformas multimedia y 

aplicaciones web. 

- Seleccionar material de lectura que contemple los saberes previos de los alumnos y que a la vez, 

los motive a ampliar sus conocimientos sobre otros temas. 

- Asegurar la participación e intervención del docente durante todo el proceso, pero con distintas 

intencionalidades, guiándolos a identificar, reconstruir y construir relaciones entre diferentes 

partes del texto. 

Con el objetivo de abordar el cumplimiento de dichos acuerdos, se tendrán en cuenta los siguientes 

enunciados para la selección del material de lectura: 



 

 

- Las situaciones de lectura serán auténticas, en las que leer un texto determinado sea necesario y 

tenga sentido. 

- El propósito de lectura será anticipado a los alumnos: leen para saber más sobre un tema, para 

aprender sobre un tema nuevo, para extraer información que les permita resolver un problema, 

para elaborar un cuadro comparativo, para exponer ante sus pares, para escribir un texto propio 

rescatando información del texto, etc. 

- Se leerán textos de diferentes portadores: libros de texto, revistas, enciclopedias, diarios, folletos, 

textos publicados en distintos sitios web a los que pueden acceder a través de la computadora, 

celulares u otros dispositivos móviles, etc. 

- Se propiciarán distintas oportunidades y momentos para leer, como así también distintos 

agrupamientos: solos, con otros, con el docente, en silencio, en voz alta, en el aula, en la 

biblioteca, en el patio, en el hogar, etc. 

- Se propondrán distinto tipo de actividades de lectura atendiendo al grupo, sus saberes previos y el 

objetivo de la actividad a saber: recorrer el texto en busca de información requerida, responder 

preguntas con respecto al texto leído, releer para confirmar o corregir información sobre el texto, 

realizar un resumen de lo leído respetando la idea principal del texto de base, reconocer palabras 

nuevas e inferir su significado del cotexto, relacionar el texto con sus propios saberes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografía 

Libro de texto:   Stopwatch 3 

(Edit. Richmond) 

Bibliografía complementaria: 

- Diccionario bilingüe / monolingüe 

- Libros de gramática general de referencia (provistos por el docente) 

- Material extra de revisión y práctica provisto por el docente. 

- Aplicación web y plataforma multimedia: Stopwatch (Richmond). 

 

 


