
 

ESCUELA Nº 4-076 “ARQUITECTO CARLOS THAYS 

PLANIFICACION ANUAL 2020 / 2021 

Área: Lengua y comunicación Año:4to Divisiones: 1º, 2º, 3º y 4º 

Profesoras: Adriana Barraza y 

Claudia Cassatta 

Espacio Curricular:  

Lengua Extranjera Inglés 

Evaluación 

Aprendizajes Prioritarios  Capacidades Priorizadas 

Instrumentos  Retroalimentación Formativa 

1º CUATRIMESTRE 
Comprensión oral: Análisis y jerarquización de la información acorde a 
la tarea a resolver, a través  de la lectura de textos escritos. 
Lectura: Uso de estrategias de comprensión lectora 
Producción escrita: Implementación de estrategias específicas  para la 
producción de textos descriptivos y narrativos. 
Reflexión sobre la lengua: Comprensión de la forma de organización 
textual. Reconocimiento de la importancia del uso de tiempos 
verbales (futuro simple y going to) y su morfología. 
Reconocimiento de la importancia del uso del Condicional 0 

  

2º CUATRIMESTRE 
Lectura: Uso de estrategias de comprensión lectora. 
Producción escrita: Implementación de estrategias específicas  para la 
producción de textos  instructivos  y expositivos. 
Reflexión sobre la lengua: Comprensión de la forma de organización 
textual. Reconocimiento de la importancia del uso de tiempos 
verbales (presente y pasado  perfecto) y su morfología. 
Reconocimiento de la importancia del uso del condicional 1 
  

Reflexión intercultural: Reconocimiento de las convenciones sociales 
de la lengua-cultura que se aprende tales como reglas de cortesía, 
modo de expresar sugerencias y emociones. 
 

 Desarrollar habilidades 

comunicacionales 

aplicando las cuatro 

macrohabilidades para 

lograr gradualmente un 

manejo eficaz, preciso y 

fluido de la lengua 

extranjera. 

 Aplicar saberes 

adquiridos en Lengua 

Extranjera que posibiliten 

la transferencia de lo 

aprendido a diferentes 

contextos y situaciones 

de la vida social y 

laboral. 

 Lectura y comprensión de 

textos: Enriquecer el 

vocabulario a través de la 

lectura de distintos  

textos narrativos, 

expositivos y 

argumentativos en 

diferentes soportes. 

 

 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  

 Contacto personal 
docente/alumno para 
resolución de dudas. 

 
 

 



 

  


