
ESCUELA N° 4-076 “ARQ. CARLOS THAYS” 

PLANIFICACIÓN ANUAL 2020/2021 

 

Área: Lengua y comunicación 

Espacio curricular: Lengua extranjera-

Inglés  

Año:1ro                       Divisiones: 1º, 2º, 3º,4º, 5° y 6° 

Profesoras:  Carrizo, Eleonora; Cassatta, Claudia; 

Echegaray, Lorena; Gonzalez, Vanesa. 

Evaluación 

APRENDIZAJES PRIORITARIOS Capacidades Priorizadas 

Instrumentos  Retroalimentación 
Formativa 

1° cuatrimestre 
■Aproximación a la compresión global de un texto.  
■ Lectura y comprensión de textos para extraer información 
relevante.  
■ Producción de oraciones simples de complejidad gradual y 
progresiva.  
■ Iniciación en la reflexión sobre la importancia del orden de 
palabras en frases y oraciones. Comprensión de aspectos 
relevantes de la lengua que se aprende: uso de apóstrofe, 
morfología de adjetivos, verbo “ser/estar” y “tener”.  

2° cuatrimestre 
■ Aproximación a la comprensión de estereotipos y de 
diferentes representaciones sociales que circulan acerca de la 
lengua extranjera. 
■ Razonamiento sobre la estructura y uso del tiempo verbal 
”Presente continuo” en todas sus formas. 
 ■ Reconocimiento de la importancia del uso de tiempos 
verbales y su morfología. 

 

■ Comprender textos sencillos 

y producir textos orales y 

escritos para lograr una óptima 

interacción. 

■ Reconocer por medio de 

anticipaciones y/o 

predicciones el significado de 

palabras desconocidas 

basándose en el contexto, la 

relectura y la interacción con 

docentes y pares. 

 

✓ Exposición oral individual y 
de a pares en forma 
presencial y/o remota por 
videos de WhatsApp 

✓ Evaluación por rúbrica del 
trabajo realizado en la casa 

✓ Lista de seguimiento.  
✓ Acompañamiento y revisión 

de actividades de forma 
presencial y/o remota 

✓ Presentación en tiempo y 
forma de lo solicitado. 

✓ Participación coherente en 

clase y /o remota. 
✓ Cumplimiento y 

responsabilidad en el 
estudio para las 
evaluaciones escrita y/u 
orales. 
 

 
✓ Devolución 

periódica/semanal 
del proceso 
evaluativo individual. 

✓ Intercambio de 
sugerencias y 
correcciones 
semanal/periódica 
de acuerdo a 
avances del alumno 
en las actividades de 
forma presencial o 
mediante WhatsApp, 
classroom. 

 
 
 


