ESCUELA 4-076 “ARQ. CARLOS THAYS”
PROGRAMA 2019

ASIGNATURA: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS.
PROFESOR: CLAUDIA CASSATA
CURSO: SEGUNDO DIV: SEGUNDA
CICLO: BÁSICO
ACUERDOS CURRICULARES DEL ÁREA
*Los alumnos trabajaran en clase con CUADERNILLO elaborado por docentes del área en el ciclo básico y recopilación de
material en el ciclo orientado.
*Se desarrollarán las cuatro macrohabilidades del idioma: lectura, escritura, escucha y habla utilizando los recursos necesarios
(diccionario, grabador, películas, exposiciones, etc.).
*Los alumnos serán evaluados en forma oral y escrita en forma continua mediante la realización de evaluaciones orales y escritas
semi-estructuradas, estructuradas y de desarrollo.
*Se utilizará una lista de frases básicas para el uso del lenguaje áulico de 1° a 5° año entre docente y alumnos.
*Las notas de proceso serán volcadas en el GEM de manera quincenal (según acuerdo institucional).
*Se trabajarán las siguientes capacidades: Comprensión Lectora, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS y LA ORALIDAD.
* La carpeta del alumno deberá estar corregida y visada por la docente.
* Las evaluaciones serán avisadas con una semana de anticipación, corregidas a la brevedad y devueltas a los alumnos en tiempo
y forma.
*Las notas de proceso estarán formadas por notas obtenidas de trabajos prácticos, trabajo en clase, producciones escritas u
orales y una evaluación escrita integradora por cuatrimestre.
*Los alumnos deberán tener anexado el PROGRAMA DE LA MATERIA luego de la carátula.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
*Cumplir y presentar las tareas solicitadas en tiempo y forma.
*Presentar carpetas completas, ordenadas y prolijas.
*Tener el material de trabajo (carpeta, lapiceras, diccionario, cuadernillo, copias, etc.) en clase.
* Asistir a las evaluaciones escritas y orales.
*En el examen escrito en instancias de complementarios y finales, si el puntaje obtenido es del 60 % el alumno será evaluado en
forma oral y ambas notas consignadas en la evaluación.
*La calificación en evaluaciones escritas será representada con una escala numérica del 10% al 100%.
*El EXAMEN INTEGRADOR constará ejercicios de Vocabulario, Gramática, Lectura y Comprensión de Textos y producciones
escritas.
* Los exámenes constarán con INDICADORES DE LOGRO, consignas claras y puntaje en cada ejercicio.

Diagnóstico
Verbo to be, verbo Have got, presente continuo

Primer Cuatrimestre: “Everyday life”
Comunicación: Expresar rutinas diarias. Describir imágenes, lugares y personas

utilizando adjetivos.
Gramática.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Presente Simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa
Adverbios de frecuencia y de tiempo.
Preposiciones de tiempo
Pronombres Objetivos
Conectores
Comparativo y superlativo de adjetivos

Vocabulario
❖
❖
❖
❖

Días, meses y estaciones del año.
Verbos de rutina y adverbios.
La hora.
Adjetivos calificativos

Uso de Tics: Descripción de la rutina diaria.

Segundo cuatrimestre: “THE PAST”
Comunicación: Hablar sobre la vida en el pasado Leer biografías de personajes famosos.
Gramática.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pasado del verbo “To Be” (Ser/Estar) en su forma afirmativa, negativa e interrogativa
“There be” (verbo haber) en pasado y en su forma afirmativa, negativa e interrogativa
Pasado Simple de verbos regulares e irregulares en su forma afirmativa, negativa e interrogativa.
Relación/ Contraste entre el presente y el pasado.
Preposiciones de lugar
Adverbios de tiempo

Vocabulario.
❖
❖
❖
❖
❖

Palabras interrogativas: How, how often, why, when, who, where, what.
Verbos regulares e irregulars
Adverbios de tiempo.
Fechas.
Números ordinales

Uso de Tics: Realización de biografías de personajes famosos
BILIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
•

Cuadernillo. (Selección del material a cargo de las profesoras del área)

•

Lecturas seleccionadas por el docente relacionadas a los temas del programa.

____________________________
Firma del Profesor

