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OBJETIVOS GENERALES

A lo largo del año académico de trabajo, los alumnos tendrán la oportunidad de:
A) Comprender e interpretar el discurso oral y escrito satisfactoriamente.
B) Comunicarse oralmente con fluidez, y pronunciación y entonación apropiadas.
C) Producir textos escritos de manera efectiva y clara acordes a su nivel.
C) Usar las cuatro habilidades en forma integradora: leer, escuchar, hablar y escribir.
OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA LAS DIFERENTES HABILIDADES
1. Área lectura:
Que los alumnos logren:
•
•
•
•
•

Utilizar diferentes estrategias de lectura según la finalidad.
Utilizar información exterior al texto para complementarlo y aumentar la comprensión.
Identificar el propósito y tipo del texto.
Inferir cuando se lo requiera.
Evaluar el contenido de lo que se lee.

Actividades relacionadas con la comprensión lectora:
•
•
•

Actividades previas a la lectura: Predicción, Análisis previo, Anticipación.
Actividades durante la lectura: Técnica de lectura rápida (skimming) y de búsqueda de información específica
(scanning).
Actividades posteriores a la lectura: Orales – Escritas: Entrevistas - Informes - Discusión – Ensayos.

2. Área comprensión auditiva:
Que los alumnos logren:
•
•
•
•

Opinar sobre un tema e interactuar entre sí (Antes de escuchar).
Utilizar diferentes estrategias de comprensión auditiva según la finalidad de la tarea.
Comprender la lengua extranjera hablada por nativos con distintos acentos.
Desarrollar la capacidad para seleccionar información relevante y poder realizar las actividades previstas.

Actividades relacionadas con la comprensión auditiva:
•
•
•
•
•

Trabajo en parejas o en grupos.
Preguntas generales previas para centrar la atención del alumno mientras escucha.
Preguntas para evaluar comprensión, llenado de espacios en blanco, resolución de problemas.
Discusiones para posibilitar la reacción personal ante temas que surjan del material escuchado.
Lecturas relacionadas con la temática escuchada.

3. Área escritura:
Que los alumnos logren:
•
•
•

Producir ideas.
Identificar un propósito.
Identificar un tema.

•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar una tesis o idea central.
Definir su punto de vista.
Organizar y reorganizar ideas.
Organizar párrafos.
Indicar la conexión e interrelación de ideas.
Seleccionar y usar la forma más efectiva de expresión.
Corregir y mejorar.

Actividades relacionadas con la expresión escrita:
Previas a la escritura (Situación de comunicación o labor de ambientación)
• Lectura y discusión de tópicos relacionados con las futuras tareas de escritura.
• Elección del tema.
• Definición de audiencia y propósito del escrito.
Durante la escritura (Procesos cognitivos de escritura)
Planificación:
• Generación de ideas por medio de diferentes técnicas de pre-escritura.
• Recolección de ideas.
• Organización, selección y jerarquización de ideas.
Redacción:
• Escritura de borradores.
• Corrección (de a pares: con el docente y con los compañeros)
• Reescritura de borradores hasta obtener la calificación satisfactoria o muy buena.
Evaluación y revisión:
• Escritura de la versión final.
• Intercambio, lectura y análisis de otros trabajos.
Tipos de escritura:
Ensayos:

Argumentativos

4. Área expresión oral:
Se espera que los alumnos al hablar:
1) Tomen conciencia de la necesidad de exactitud comunicativa.
2) Desarrollen confianza en su habilidad de expresar ideas.
3) Interactúen en Inglés conversacional sobre temas generales, específicos, abstractos o académicos a través de un
adecuado control de fluidez, una buena pronunciación a nivel de palabras y oraciones, exactitud y uso de vocabulario.
Actividades relacionadas con la expresión oral:
•
•
•
•

Discusiones, en parejas o grupos.
Intercambio de ideas.
Comentarios sobre lectura de pasajes cortos.
Entrevistas individuales y/o de a pares, con los docentes, para exponer puntos de vista sobre temas de interés de los
alumnos y defender argumentos razonadamente.

CONTENIDOS
Los temas desarrollados durante el curso serán los brindados por diferentes libros de texto y material de lectura.
EVALUACION
La evaluación será de proceso y de resultado.
En el primer caso se valorará:
- participación en clase,
- dedicación y compromiso con las tareas asignadas,
- presentación de tareas asignadas en tiempo y forma,

- escritura de proceso de ensayos argumentativos,
- entrevistas orales.
En el segundo caso el alumno será evaluado a través de:
- parciales escritos.
Para obtener la regularidad en la asignatura Lengua Inglesa IV el alumno deberá acreditar el 100 % de parciales y
el 75 % de asistencia a clase.
Se podrá recuperar las pruebas parciales según reglamentación vigente.
Se deberá cumplir con los trabajos escritos requeridos por la cátedra para obtener la regularidad.
La evaluación final de la asignatura será por medio de un examen escrito y oral integrador, ambos de carácter
eliminatorio.
Se considera libre a todo alumno que no cumpla con alguno de los requisitos arriba mencionados.
El alumno libre deberá rendir todos los puntos del programa.
Criterios de evaluación de Parciales y Examen final.
La evaluación de parciales comprenderá una prueba escrita en la que se testeará:
• Comprensión lectora,
• Comprensión auditiva,
• Ejercicios gramaticales,
• Escritura de un ensayo.
El alumno tendrá derecho a recuperar, por única vez, cada una de las partes de los exámenes parciales que haya
desaprobado.
La evaluación del examen final comprenderá una prueba escrita y una oral, ambas de carácter eliminatorio.
Prueba escrita: se evaluará:
• Correcta utilización del idioma inglés (use of English)
• Lectura y comprensión de texto.
• Comprensión auditiva
• Escritura de un ensayo
La desaprobación del ensayo resultará en la desaprobación del examen. Del mismo modo, los posibles errores
cometidos en el resto de los ejercicios de la prueba de suficiencia escrita (use of English, comprensión textual), y en
la de suficiencia oral que sean considerados, por el jurado examinador, elementales serán motivo suficiente para
desaprobar la materia.
METODOLOGIA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES
Para desarrollar las cuatro macro habilidades específicas se utilizará un enfoque comunicativo-interactivo
centrado en el alumno, de manera de asegurar que tanto las habilidades receptivas como las productivas sean practicadas.
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response”. Second Language Writing, Barbara Kroll (ed) New York: Cambridge University Press, 1990.
Grabe, W & Robert Kaplan. Theory and Practice of Writing. England: Longman, 1996.
Hayes, J.R. & Flower, L.S. Cognitive Processes in Writing en L.W. Gregg & E.R. Steinberg, (Eds) Hillsdale, 1980 en
College Composition and Communication Vol. 34, No. 1 Feb., 1983, pp. 99-101 Disponible en la World Wide
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