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Área:  Lengua Extranjera   

                                                                                

Espacio Curricular: Inglés   

 

Docente: Carrizo, Eleonora (Reemplazante de Lorena Lourdes Echegaray); Cassatta, Claudia; Echegaray, Lorena; Gonzalez, Vanesa (Reemplazante de Lorena 

Lourdes Echegaray). 

 Curso: 1°1°, 1°2°, 1°3°, 1°4° y 1°5°. 

 
 
CRITERIOS DE EVALAUCION DEL AREA: 

*Cumplimiento y responsabilidad con las tareas de la casa. 

*Cumplimiento y responsabilidad en las evaluaciones. 

*Cumplimiento y responsabilidad para conectarse remota o virtualmente a las clases. 

*Participación coherente en clases presenciales y remotas. 

*Cumplimiento y responsabilidad con la presentación en tiempo y forma de lo solicitado. 
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Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

1 
(Abril 
a 
Julio) 

*Comunicación: presentación personal y descripción de la familia. 
*Vocabulario: Preguntas de información personal. Vocabulario de 
países y nacionalidades, objetos de la clase, días y meses.  y artículo 
indefinido A/AN. Sustantivos regulares e irregulares. Pronombres 
demostrativos: THIS-THAT-THESE-THOSE. La familia. 
*Gramática: verbo TO BE-SER/ESTAR/TENER (forma afirmativa, 
negativa e interrogativa). Verbo TENER (HAVE GOT-HAS GOT) en su 
forma afirmativa, negativa e interrogativa. Caso posesivo.  
*Uso de TICS: realización del árbol familiar. 

■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 
 
(Agos
to a 
Novie
mbre)  

*Comunicación: hablar sobre actividades que se están realizando en el 
momento presente. Descripción de la ropa. 
*Vocabulario: Verbos de acciones comunes. Palabras interrogativas: 
WHAT-WHO-WHERE-WHEN-HOW-HOW OLD-WHY. La ropa. 
Adverbios de tiempo. 
*Gramática: Presente continuo en forma afirmativa, negativa e 
interrogativa. 
*Uso de TICS: realización de descripción de actividades y de la ropa. 

 

■ 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. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO 

 
 Cuadernillo elaborado por docentes. 

 


