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PROGRAMA ANUAL BASADO EN CAPACIDADES 
 

AÑO LECTIVO: 2021 

 
Área:  LENGUA Y COMUNICACIÓN                                                                         Espacio Curricular: LENGUA EXTRANJERA INGLES 

 
Docente:  ADRIANA BARRAZA Y CLAUDIA CASSATTA                                                                               Cursos: 4º 1º, 4º 2º , 4º 3º Y 4º 4º  
 
CRITERIOS DE EVALUACION 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  coherentemente en clases presenciales y remotas  

 Cumplimiento y responsabilidad  con la presentación en tiempo y forma de lo solicitado  

Eje  SABERES (CONTENIDOS) CAPACIDADES ESPECÍFICAS (APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

1 
(Abril 
a 
Julio) 

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 

 

 

* Desarrollar habilidades comunicacionales aplicando las cuatro macro habilidades 
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 
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2 
 
(Agos
to a 
Novie
mbre)  

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 macro habilidades 
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 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO 

 
 Cuadernillo elaborado por las profesoras. 
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