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 OBJETIVO GENERAL 
 

- Reconocer los tiempos verbales Presente Simple y Pasado Simple 
- Construir Oraciones Simples y textos simples en los tiempos verbales 
mencionados. 
- Realizar lecturas comprensivas 
- Trabajar en un ambiente de cordialidad, respeto y responsabilidad 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Trabajar con los verbos y las estructuras con autonomía. 
- Usar los temas nuevos con coherencia y creatividad. 
- Agilizar la comparación de palabras y estructuras. 
- Utilizar el diccionario bilingüe y el traductor del celular 

 

 CONTENIDOS 

       Unidad 1: 
Tiempo Presente Simple: forma afirmativa. 3era persona del singular. 
Regla gramatical. Presente Simple; forma afirmativa con todas las personas 
gramaticales. Adverbios de frecuencia (Adverbs of frequency). 
Presente Simple: forma negativa. Auxiliares: don’t y doesn’t.  Forma 
interrogativa. Estructura. Preguntas directas e indirectas.Pasado Simple del 
verbo “to be”: was/were. Formas afirmativa, interrogativa y negativa. “To 
be born”: nacer. Expresiones de tiempo en el pasado: yesterday (ayer), last 
year (el año pasado), etc. Lectura comprensiva. Contenidos de ESI. 
Unidad 2: 
 Pasado Simple: Verbos regulares e irregulares. Formas Afirmativa, 
negativa. E interrogativa. Auxiliary “DID” para armar oraciones negativa e 
interrogativa. Preguntas directas e indirectas. Respuestas largas y cortas. 
Lectura comprensiva. Contenidos de ESI. 
Unidad 3: 
Tiempo Presente Contínuo. Estructura de las oraciones. Gerundios y su 
formación. Expresiones de tiempo : Now, at this momento, today. Formas 
afirmativa, negativa e interrogativa. Preguntas directas e indirectas. 
Lectura comprensdiva. Contenidos de ESI. 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 https://www.youtube.com 

 https://www.liveworksheets.com 

 GRAMMAR PRACTICE 1 de Macmillan Publication. 

 FOCUS ON GRAMMAR – Workbook 3 Learners Publication 

 ENTERPRISE 1 -Practice Express Publishing 

 Fichas interactivas bajadas de internet. 
 

 METODOLOGIA

Revisión de estructuras. 
-Observación del contexto como una ayuda para el entendimiento. 
-Presentación de estructura y práctica con las nuevas estructuras. 
-El uso del contexto para entender el nuevo vocabulario. 
-El uso de internet para investigar datos y usos del idioma.  
-Revisión de vocabulario y de estructuras. 
-Contraste de las estructuras y usos de los tiempos verbales. 

 PLANIFICACIÓN – CRONOGRAMA POR TRIMESTRE

PRIMER TRIMESTRE 
 Tiempo Presente Simple con todas sus formas de oraciones  y el Tiempo Pasado del verbo 
“to be” :was/were.  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

Las distintas formas de estructura . 
 Lectura comprensiva 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Verbos regulares e irregulares 
Tiempo Pasado Simple de los verbos. Auxiliar “Did” para armar oraciones interrogativa y 
negativa. 
Lectura Comprensiva. 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

Tiempo Presente Continuo. Regla ortográfica de los gerundios. 
Formas afirmativa, interrogativa y negativa. 
Lectura comprensiva. 
 
 

 EVALUACIÓN(incluye 
criterios de 
evaluación)

Evaluación procesual, formativa y permanente. El proceso evaluativo se realizará 
en tres instancias: al comienzo del ciclo lectivo con el propósito de diagnosticar; 
durante el proceso de aprendizaje para realizar seguimiento e identificar 
fortalezas y debilidades del mismo proceso; y al finalizar cada unidad para tener 
presente los logros obtenidos y las dificultades que aparecieron. En un principio 
se evaluará qué saben los alumnos y desde donde se debe comenzar, a partir de 
allí se realizará un avance progresivo en el aprendizaje buscando alcanzar los 
objetivos pautados. Se utilizará como criterios de evaluación: la predisposición al 
aprendizaje de una nueva lengua; la valoración del nuevo idioma como 
herramienta comunicativa; la participación en clase; predisposición al trabajo en 
pares y el respeto hacia los mismos. 
Se evaluará  teniendo en cuenta la participación en clase , el cumplimiento de las 
tareas asignadas en tiempo y forma, la confección de la carpeta de inglés de la 
cual tendrá que tener tareas de manera prolija y legible , el interés  y el esfuerzo 
en cumplir con las tareas. 
• En las instancias de acompañamiento y/o fortalecimiento de saberes en 
los meses de Diciembre y Febrero se evaluará a los alumnos regulares o con la 
materia en situación de previa, libre y equivalencia según el criterio que 
establezca la institución en el momento es decir de manera presencial o virtual. El 
alumno ( Regular 2022) que pase a la instancia de evaluación en el mes de 
Febrero 2023 deberá presentarse a rendir (virtual o presencial) con el programa 
(ciclo lectivo cursado)ajustándose a los contenidos que solamente fueron 
alcanzados en el año 2022. 
 


