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Fundamentación y propósitos: (del espacio curricular para el ciclo lectivo 2021) 

El lenguaje es un sistema para la expresión del significado de situaciones que son importantes 
para el hablante. El uso de la lengua permite expresar ideas y pensamientos en forma fluida y 
concreta, teniendo presente la función primaria del lenguaje: la interacción y la comunicación. 
Formar estudiantes en lenguas adicionales implica trabajar para que lleguen a constituirse en 
sujetos críticos y creativos, capaces de utilizar dicha lengua, y de esta manera alcanzar un 
conocimiento lingüístico y pragmático-discursivo que les permita la comprensión y producción 
de textos escritos y/u orales en situaciones contextualizadas y significativas. Los alumnos que 
concurren al establecimiento – en su mayoría – cuentan con conocimientos previos del idioma. 
Por ese motivo consideramos la necesidad de agruparlos de acuerdo al conocimiento que 
posee cada uno al momento de ingresar al nivel secundario, con el objetivo de avanzar en el 
aprendizaje que ya poseen de la lengua extranjera. El propósito de este desdoble es que cada 
alumno egrese con la mejor capacidad lingüística en el idioma que pueda lograr partiendo de su 
propio conocimiento previo, lo que permitirá poder acceder al material en inglés a nivel 
universitario, postgrado o bien insertarse en el mundo del trabajo. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la lengua adicional incluye contenidos que propician la 
comprensión de la diversidad cultural de la sociedad actual y la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes propias de las culturas de los hablantes de la lengua adicional. 

Objetivos de aprendizaje del Primer Cuatrimestre 2021: 

❏ Identificar la situación comunicativa (interlocutores y tema abordado), los ejes de tiempo 
y espacio, la idea principal; la información general y específica de un texto escrito.  

❏ Comprender el valor de la relación texto/contexto de enunciación y reconocer que al leer 
o escuchar un texto se pueden construir sentidos diferentes.  

❏ Utilizar la lengua adicional en interacciones propias de los ámbitos de intercambio social 
y escolar, tanto en la producción de textos orales como escritos.   

❏ Identificar formas eficientes de interactuar en situaciones interculturales y promover el 
interés en temas de índole social y cultural. 

❏ Definir y redefinir valores culturales propios a partir de la exploración e interpretación de 
creencias y supuestos de otras culturas. 

❏ Realizar de manera oral o escrita las siguientes funciones comunicativas: # pedir y dar  
información personal y acerca de personas, lugares y objetos. # comparar personas, lugares y 
objetos. # formular hipótesis # pedir y dar consejo # pedir ayuda # narrar experiencias 
personales, la trama de un cuento, incidentes, encuentros # citar o hacer una re-narración de lo 
expresado 



❏ Utilizar los patrones de pronunciación y entonación básicos de la lengua adicional.  
Ajustar la interlocución en lengua adicional atendiendo a la proxemia, la gestualidad, los turnos 
de habla en la negociación de significados.   

❏ Leer distintos tipos de géneros textuales: descriptivos, directivos, narrativos, expositivos, 
de opinión. 
 

Contenidos del Primer Cuatrimestre 2021: 

Unidad 1  

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

❏ Revisión de tiempos verbales 

❏ Formulación de preguntas 

❏ Artículo… artículo + comparativos 
❏ Verbos auxiliares (do/does/did/have/had) 

❏ Vocabulario:  
                     Adjetivos compuestos 
                     Modificadores  
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

❏ Inferir el uso y las distintas estructuras de las preguntas (subject, object and indirect 
questions). 

❏ Diferenciar entre el uso de distintos tipos de preguntas en cualquier tiempo verbal. 

❏ Hacer preguntas indirectas para dar un tono más amable 

❏ Usar correctamente la terminología dada para reaccionar a lo que se comenta o dice.  

❏ Inferir significados por contexto.  

❏ Practicar y seleccionar el vocabulario y gramática apropiada para completar párrafos.  

❏ Escuchar un audio o ver un video y tomar nota de los puntos solicitados.  

❏ Escuchar aseveraciones y expresar acuerdo o desacuerdo.  

❏ Escribir un email utilizando lenguaje informal y preguntas indirectas. 
 

Unidad 2   

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

❏ Presente Perfecto Continuo y Simple 

❏ Uso de adjetivos como sustantivos  

❏ Orden de los adjetivos 

❏ Vocabulario:    
                    Enfermedades   
                    Ropa y moda 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

❏ Inferir uso y forma de los tiempos verbales presente simple y el continuo.  

❏ Diferenciar entre el uso de distintos tiempos verbales del presente perfecto. 

❏ Usar correctamente la terminología estudiada para describir enfermedades y distintos 
tipos de heridas. 

❏ Seleccionar el vocabulario y gramática apropiada para completar párrafos o completar.  

❏ Transformar la estructura de una oración sin alteración de la idea (parafrasear) 



❏ Escuchar una canción y resolver las actividades. 

❏ Escribir un email informal explicando que has estado haciendo recientemente.  
 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
❏ Trabajo cooperativo 

❏ Participación activa durante las clases virtuales 

❏ Presentación de trabajos en tiempo y en forma (responsabilidad) 

❏ Respeto a otras personas y a sus opiniones (compañeros y docentes) 

❏ Reconocimiento de la propia identidad a partir de la comparación con otras culturas 

❏ Reflexión sobre el uso del idioma 

❏ Utilización de los materiales solicitados como muestra de interés 

❏ Aplicación de sentido crítico para la resolución de conflictos (problem solving) 

❏ Respeto a las producciones de sus compañeros 

❏ Capacidad para respetar consignas e instrucciones 

❏ Valoración del aprendizaje de diferentes estrategias para un mejor dominio de la lengua 

❏ Reflexión sobre formas de aprender y estudiar una lengua extranjera  

❏ Reflexión crítica sobre los resultados obtenidos 

❏ Utilización de la lengua inglesa en forma creativa 

❏ Toma de conciencia del rol de la lengua inglesa y de otras lenguas extranjeras en el 
mundo 

❏ Muestra de disposición para acordar, respetar y aceptar reglas 

❏ Creatividad en la elaboración de composiciones 
 

Estrategias de enseñanza: 

❏ El trabajo en pequeños grupos beneficia la enseñanza, el entendimiento y la práctica 
cotidiana de la nueva lengua.  

❏ Los nuevos contenidos se presentan por medio de tutoriales (video) para facilitar a los 
alumnos a que deduzcan de los ejemplos y la explicación las reglas de forma y uso de estas 
nuevas estructuras. 

❏ El vocabulario también se presenta en forma contextualizada y significativa; a través de 
videos, imágenes y búsqueda del significado en el diccionario, de esta manera se favorece su 
comprensión, para lograr un entendimiento aún mayor. 

❏ Una vez presentada la nueva estructura o vocabulario, se suben actividades más 
creativas para realizar en Google Classroom, luego de dominar la estructura o el vocabulario 
nuevo. 

❏ Dependiendo de los contenidos, los alumnos trabajan en forma individual, de a pares 
(diálogos) o grupal, tratando de respetar lo más posible los tiempos y formas de aprendizaje.  

❏ Juego de roles, para interactuar y desempeñar el papel de distintos personajes. 
 

Recursos para la enseñanza: 

❏ Se utiliza un libro de texto y su correspondiente libro de actividades ´English File´ Third 
Edition (Upper – Intermediate) (Units 1 - 2 ) 

❏ Es obligatorio el uso del diccionario (inglés-inglés) (www.wordreference.com – 
www.macmillandictionary.com) 

❏ Google classroom 

❏ Links correspondientes a los contenidos que se estén trabajando. 

http://www.wordreference.com/
http://www.macmillandictionary.com/


❏ Recurso audio – visual (video). 

❏ Se trabajarán actividades online desde las páginas LIVEWORKSHEETS y BRITISH 
COUNCIL 

❏ Se reforzará lo aprendido con juegos online desde BAABOOZLE, GENIALLY.  

❏ Los audiovisuales ´presentation plus´se utilizan para las clases que se desarrollan a 
distancia. Se comparten las diferentes páginas del libro en la pantalla durante la reunión de 
zoom y se trabajan en forma interactiva y virtual. 

❏ Se utilizará material acorde a los contenidos trabajados en forma interdepartamental. 

❏ Aplicación de grabación de voz (www.vocaroo.com) para que los alumnos se graben y 
envíen archivos de audio con el nuevo vocabulario presentado. 

❏ Formularios de Google: para llevar a cabo encuestas. 

❏ Grabaciones (audios). Aplicación “Talks and comments”. 
 

Contenidos: 
 
Unidad 3.The truth about air travel – Incredible short stories 
 
Contenidos Conceptuales 
 

❏ Tiempos narrativos: pasado simple y pasado continuo y pasado perfecto continuo. 

❏ So/such… that. 
❏ Vocabulary:   
                    air travel – 
                    adverbs and adverbial phrases. 
 
Contenidos Procedimentales: 
 
❏ Utilizar el vocabulario apropiado para aeropuertos y vuelos. 

❏ Escuchar activamente para resolver diferentes ejercicios y para chequear respuestas. 

❏ Completar párrafos con el tiempo verbal correcto. Ejercitar pronunciación de verbos. 

❏ Colocar adverbios en el lugar correcto.  Escuchar una canción y resolver actividades. 

❏ Usar expresiones de vacilación. 

❏ Hacer autocorrección. Corregir a un compañero.  

❏ Escribir una historia corta utilizando el vocabulario y las frases sugeridas. 
 

Unidad 4  Eco-guilt  -  Are you a risk taker? 
 
Contenidos Conceptuales 

● Future perfect and future perfect continuous 

● Zero and First conditionals 

● Future time clauses 

● Medioambiente y clima 
● Vocabulary:  
                     the environment  
                     expressions with TAKE 
Revisión unidades 3 y 4: corto: Los británicos y el clima. 

 
Contenidos Procedimentales: 
 
❏ Practicar y seleccionar el vocabulario y gramática apropiada para completar párrafos. 

http://www.vocaroo.com/


❏ Escuchar activamente.  

❏ Analizar un texto narrativo (short story) y enriquecer la historia utilizando adjetivos y 
adverbios. 

❏ Inferir contenido a partir de determinadas pistas.   

❏ Leer y categorizar ítems. 

❏ Elegir el adjetivo/adverbio o frase adverbial correcta.  Diferenciar categorías 

❏ Escuchar y responder preguntas oralmente. 

❏ Trabajar de a pares discutiendo los temas abordados 

❏ Inferir reglas de uso y formas gramaticales.  

❏ Escuchar para corregir actividades. Escuchar para elegir. 

 
 
 
Estrategias de enseñanza 
 
❏ Los nuevos contenidos se presentan en un contexto de enseñanza a distancia 
(tutoriales) para ayudar a los alumnos a que deduzcan de los ejemplos las reglas de forma y 
uso de estas nuevas estructuras. 

❏ El vocabulario también se presenta en forma contextualizada y significativa para 
favorecer su comprensión, además se trabaja con diccionarios, para lograr un entendimiento 
aún mayor. 

❏ Una vez presentada la nueva estructura o vocabulario, se suben actividades más 
creativas para realizar en Google Classroom, luego de dominar la estructura o el vocabulario 
nuevo. 

❏ Dependiendo de los contenidos, los alumnos trabajan en forma individual, de a pares 
(diálogos) o grupal, tratando de respetar lo más posible los tiempos y formas de aprendizaje, y 
teniendo en cuenta la modalidad de enseñanza a distancia.   

❏ Juego de roles, para interactuar y desempeñar el papel de distintos personajes. 

 
Recursos para la enseñanza: 
 
❏ Se utiliza un libro de texto y su correspondiente libro de actividades ´English File´ Third 
Edition (Upper – Intermediate) (Units  3– 4) 

❏ Google Classroom  

❏ Wordwall net para practicar contenidos gramaticales y vocabulario 

❏ Los audios – visuales ´presentation plus´ se utilizan tanto como para las clases que se 
desarrollan a distancia como las que se desarrollan en el aula.  Se comparten las diferentes 
páginas del libro en la pantalla durante las reuniones de Meet y se trabajan en forma interactiva 
y virtual. 

❏ Ejercitación del Teacher´s book para trabajos en Meet (comunicativos, de gramática y de 
vocabulario de las unidades trabajadas). 

❏ Quizizz.net, Liveworksheets y Wordwall para reforzar contenido gramatical y vocabulario 
y para evaluar. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
❏ La evaluación será formativa verificando en qué medida se han conseguido (o no) los 
objetivos educativos.  

❏ Correcta expresión oral y escrita. 

❏ Activa participación en clases virtuales. 



❏ Cumplimiento de requisitos de la materia con respecto a materiales y recursos a utilizar. 

❏ Buena ortografía en las producciones escritas y coherencia en la organización. 

❏ Utilización de vocabulario en ejercitación específica o situaciones de comunicación real 
(oral y escrito). 

❏ Uso correcto de tiempos verbales y recursos gramaticales, tanto en ejercitación escrita 
como en las reuniones de zoom. 

❏ Entrega de trabajos en tiempo y forma. 

❏ Correcta pronunciación y entonación. 

❏ Respeto por sus pares y docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes priorizados 2021: 

Unidad 1  

Contenidos Conceptuales 
❏ Revisión de tiempos verbales 
❏ Formulación de preguntas 
❏ Artículo… artículo + comparativos 
❏ Verbos auxiliares (do/does/did/have/had) 
❏ Vocabulario:  

                     Adjetivos compuestos 

                     Modificadores  



 

 Unidad 2   

Contenidos Conceptuales 
❏ Presente Perfecto Continuo y Simple 

❏ Uso de adjetivos como sustantivos  

❏ Orden de los adjetivos 

❏ Vocabulario:    

                    Enfermedades   

                    Ropa y moda 

 
 
Unidad 3   
Contenidos Conceptuales 

❏ Tiempos narrativos: pasado simple y pasado continuo y pasado perfecto continuo. 

❏ So/such… that. 

❏ Vocabulary:   
                     air travel  
    adverbs and adverbial phrases. 
 
 

Unidad 4    
Contenidos Conceptuales 
❏ Future perfect and future perfect continuous 

❏ Zero and First conditionals with future time clauses 

❏ Medio-ambiente y el clima 

❏ Vocabulary:  

                     the environment  
                     expressions with TAKE 
 
 


