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Tareas introductorias. 

Objetivos: 

Que los alumnos puedan:   

• Conocer y contrastar la rutina de otras personas alrededor del mundo con la propia. 

• Expresar las costumbres y formas de vida del lugar de origen. 

• Leer y comprender historias de chicos en otros países y contrastarlas con la propia 

• Interactuar con el compañero para intercambiar información sobre: rutinas diarias, 

actividades extra escolares y del tiempo libre. 

Exponentes lingüísticos, lexicales y discursivos: presente simple, adverbios de 

frecuencia, vocabulario relacionado con actividades de la vida diaria y del tiempo libre. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unidad 1. Mi hogar 

Objetivos: 

Que los alumnos puedan:   

Leer textos sobre distintos tipos de viviendas alrededor del mundo integrando saberes 

previos sobre el tema 

Escuchar un texto descriptivo sobre las características de una casa ecológica 

Preguntar y responder acerca de las actividades que personas de una familia realizan en 

una casa. 

Escuchar un texto descriptivo sobre las características de una casa ecológica 

Leer, interpretar y confeccionar un poster sobre posibles acciones para contribuir a 



mejorar el medio ambiente. 

Exponentes lingüísticos, lexicales y discursivos: presente continuo y presente simple, 

there is/ there are, sustantivos contables y no contables, vocabulario relacionado con las 

partes de la casa, tipos de vivienda y ecología. 

Unidad 2. Mi historia personal 

Objetivos: 

Que los alumnos puedan:   

Leer y comprender sobre historias familiares y festivales relacionados al fuego. 

Escuchar biografías de mellizos famosos. 

Leer y comprender sobre la vida de un explorador de la National Geographic 

 

Exponentes lingüísticos, lexicales y discursivos: Pasado simple verbo to be y verbos 

regulares e irregulares (forma afirmativa), vocabulario relacionado a acontecimientos a 

importantes en la vida de una persona,  género discursivo: biografía. 

________________________________________________________________________ 

 

Unidad 3 

 

Realización de un proyecto interdisciplinario. Inglés, historia y formación visual sobre 

civilizaciones antiguas. Egipto y Roma. El producto final del proyecto será acordado con 

los docentes del área de Formación visual.  

 

Objetivos: 

Se pretende que el alumno logre: 

 Profundizar un contenido específico promoviendo un diálogo interdisciplinario. 

 Trabajar colaborativamente con otras disciplinas contenidos de historia a través de 
inglés y Formación visual: enseñar y aprender con otros. 

 Expresarse, debatir, compartir ideas. 

 Divulgar y compartir sus producciones al resto de la comunidad educativa.  

 

Exponentes lingüísticos, lexicales y discursivos:  

Pasado simple verbo to be y verbos regulares e irregulares (formas afirmativa, negativa e 

interrogativa), vocabulario relacionado con vestimenta, comida,  creencias, estructura 

social, descripción de viviendas y monumentos característicos de cada civilización. 



 

 

 

 

                                     

 

 

 

                                                

 

 

 

 


