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Estimados docentes: 
 

Acercamos a ustedes la Versión Preliminar de los Materiales Curriculares para el Ciclo 

Básico de la Educación Secundaria. 

Dichos materiales han sido construidos a través de un proceso colaborativo que incluyó, en 

primera instancia, la elaboración de borradores de los espacios curriculares contemplados 

para este ciclo, por referentes del Área de Desarrollo Curricular. 

Con posterioridad se habilitaron mesas curriculares para la discusión y validación de esos 

borradores. Participaron de este proceso colaborativo referentes de instituciones del 

ámbito público y privado: docentes de instituciones del actual 3º ciclo de la EGB y Nivel 

Polimodal de la jurisdicción, de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), de la 

Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPA), del Sindicato Argentino de 

Docentes Privados (SADOP), de la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas (AMET), de 

consejos profesionales y de los Institutos de Formación Docente (IFD). 

Los materiales puestos a discusión fueron construidos teniendo como documento marco los 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) reconocidos y aprobados por todos los ministros 

que conforman el Consejo Federal de Cultura y Educación, además de, contemplar los 

avances y definiciones logradas en la jurisdicción hasta el momento. Tal como se sostiene 

en los NAP (2006) “…los aprendizajes prioritarios actuarán como referentes y 

estructurantes de la tarea docente. Es en este sentido que se resignifica la enseñanza 

como la función específica de la escuela. Para que tan compleja tarea pueda cumplirse en 

la dirección que señalan las intenciones educativas, es preciso generar y sostener 

condiciones de trabajo que permitan asumir plenamente esa función. Se hace necesario 

reposicionar al docente como agente fundamental en la transmisión y recreación de la 

cultura, construyendo entre escuela y sociedad un nuevo contrato de legitimidad, con 

garantía del logro de aprendizajes socialmente válidos para nuestros alumnos…” 

Es intención que la apropiación de estos materiales se efectivice gradualmente, a partir 

del ciclo lectivo 2010, acompañando la implementación del Ciclo Básico de la Educación 

Secundaria. 

La recreación de estos materiales en las instituciones educativas, permitirá intervenciones 

oportunas y pertinentes. Al mismo tiempo, favorecerá su apropiación y la incorporación de 
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los aportes de los docentes, verdaderos promotores de cambios en los procesos de 

enseñanza. 

Los materiales se presentan separados por espacio curricular. Todos incluyen: una 

fundamentación del espacio curricular, que da cuenta del enfoque propuesto y el marco 

teórico que lo avala; objetivos generales que explicitan las intencionalidades que se 

persiguen para el aprendizaje, de alumnos y alumnas; una justificación de cada uno de los 

ejes que se contemplan en el espacio curricular saberes a enseñar y aprender en cada uno 

de los años del Ciclo Básico Obligatorio orientaciones que guían al docente en relación con 

la toma de decisiones, al momento de enseñar. 

Esperamos, de este modo, llegar a ustedes con un material cuyo principal objetivo será 

actuar al interior del sistema educativo provincial, dando cohesión, creando igualdad de 

acceso a los conocimientos que se construyan y condiciones equitativas que permitan “… 

una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, para el logro de 

la inclusión plena de todos/as los/as habitantes sin inequidades sociales ni desequilibrios 

regionales…” (Ley Provincial de Educación - Provincia de La Pampa Nº 2511/09, Art 13. 

Capítulo II: Fines y Objetivos de la Política Educativa). 
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INTRODUCCIÓN 

Estos materiales corresponden al primer nivel de la enseñanza de la lengua extranjera en 

la educación obligatoria, pues en la provincia de La Pampa recién se incorporó dicho 

espacio curricular en el actual tercer ciclo de la EGB (1998). Esta situación se modificará y, 

por ende, los Materiales Curriculares, cuando se incorpore la enseñanza del idioma inglés 

en la educación primaria, tal como lo establece la Ley Nacional de Educación Nº 

26.206/06. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La inclusión de una lengua extranjera -en el caso de la provincia de La Pampa, el Inglés-  

contribuye a los fines previstos para la Educación Secundaria, ya que la escuela debe 

garantizar  la enseñanza y el aprendizaje de niveles de  al menos una lengua extranjera, 

que les permita  a los alumnos interactuar de un modo efectivo en el mundo 

contemporáneo, caracterizado por un contexto globalizado en el que la comunicación 

científica, técnica, tecnológica y económica se lleva a cabo a través de la lengua de 

comunicación  internacional: el  inglés. Además, el progreso de las ciencias, la tecnología, 

las artes y la educación implican la cooperación y los intercambios culturales, lo cual 

requiere una necesidad creciente de participación  en un mundo plurilingüe.  

Además de lo expuesto, la inclusión de una lengua extranjera en la educación obligatoria 

contribuye a la formación integral de los alumnos, pues los ayuda a:  

• reflexionar sobre el funcionamiento de la propia lengua,   

• conocer otras culturas,  

• ampliar la propia visión del mundo.  

 

“Manejar dos sistemas lingüísticos le otorga al individuo dos medios para desarrollarse, 

para acercarse a otros conocimientos, para construir una visión más amplia del mundo. 

Logra una plasticidad mental que se manifiesta, por ejemplo, en su temprana conciencia 

metalingüística y su capacidad de análisis. Le permite comprender mejor un mundo 
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multicultural” (Armendariz y Ruiz Montani, 2005: 21). Además, se amplían las 

posibilidades de acceso a la información a través de Internet. 

Esto requiere un cambio en la enseñanza y el aprendizaje del idioma, que mute el enfoque 

tradicional  gramatical descriptivo-prescriptivo,  por otro que favorezca la puesta en uso -

en genuinos contextos comunicativos- de los aspectos lingüísticos y socioculturales 

aprendidos/adquiridos por los alumnos. Se tendrá en cuenta la incorporación gradual de las 

cuatro macrohabilidades: escuchar, hablar, leer y escribir, teniendo en cuenta que las 

habilidades receptivas (escuchar y leer) favorecen el aducto que permitirá el desarrollo de 

las habilidades productivas (escribir, hablar).  

En cuanto a la metodología sugerida para acceder al conocimiento de la lengua extranjera  

Inglés, se propone la enseñanza contextualizada del idioma  en el marco de un enfoque 

comunicativo y en base a la resolución de problemas (Task Based Learning, Jane Willis 

1996), y también  la planificación por proyectos temáticos que reflejen metodologías que 

enfatizan en el uso de la lengua.  

Tema, situación, noción y función brindan una visión holística para la presentación del 

lenguaje a los alumnos. Esta concepción de enseñanza de la lengua enfatiza la importancia 

de trabajar con el discurso en contexto y no con ítems descontextualizados como son las 

listas de vocabulario, las estructuras gramaticales y la reproducción de  sonidos aislados.  

Así, se propende al  desarrollo de estrategias (Strategy Based Instruction, Rebecca Oxford 

1990),  entendiendo que “una estrategia es un conjunto de habilidades o procesos internos 

que pone en marcha el alumno de una segunda lengua o lengua extranjera para procesar 

los datos del input, incorporados a su interlengua” (Armendáriz y Ruiz Montano, 2005:73).  

En el marco de esta propuesta curricular, las estrategias para el aprendizaje serán 

integradas e incorporadas en función de las situaciones comunicativas a trabajar en el 

ciclo,  con la intención de que los alumnos tengan la posibilidad de utilizar las estrategias 

que les ayuden a desarrollar las macrohabilidades de lectura, comprensión auditiva, 

escritura en proceso y oralidad.   

Considerando también que el lenguaje no se restringe únicamente a la función 

comunicativa, sino que está estrechamente vinculado con el desarrollo del pensamiento 

(Vigotsky, L.S.,1962),  las habilidades lingüísticas y cognitivas deberían articularse entre sí 

a través de las prácticas de lectura, escritura y oralidad, en una complejidad acorde al 
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nivel, y con variedad de textos provenientes del mundo de la cultura, y especialmente de 

la literatura, con el propósito de que los alumnos puedan integrar, expresar y socializar sus 

ideas y emociones, lo que les ayudará a desarrollar su pensamiento crítico y el placer por 

lo estético. 

Es importante también, crear en el aula  situaciones de aprendizaje en las que los alumnos 

sistematicen los saberes aprendidos de la lengua extranjera y reflexionen acerca de las 

reglas de uso.  Resultados de trabajos de investigación sobre adquisición de lenguas 

extranjeras (Robinson, 1997) revelan que la enseñanza escolarizada es más efectiva si en 

el aprendizaje de reglas gramaticales simples, aspectos pragmáticos y lexicales, se 

combina la atención a la forma (noticing) conjuntamente con el significado. Esta atención 

a la forma es descripta por Schmidt (1990) como la condición necesaria para que la lengua 

a la que el alumno es expuesto (input o aducto) sea procesada y se transforme en parte de 

su repertorio de uso (intake).  

La evaluación de la producción de los alumnos tendrá en cuenta el análisis constructivo de 

los errores que pueden ser entendidos desde el concepto de interlengua (Selinker, 1972), 

es decir,  como un continuum en el desarrollo desde la L1 a la lengua objetivo, en una 

serie de etapas transitorias en las que el  alumno  alcanza niveles de competencia cada vez 

mayor, haciendo  uso de estrategias y sin excluir errores, tales como generalizaciones o 

errores de desarrollo, que cada vez serán menores (Armendáriz & Ruiz, 2005:59). 

Además, el docente considerará la existencia o no de conocimientos previos de la lengua 

extranjera y  los diferentes estilos de aprendizaje  de los alumnos (Reid, J. 1995)  en las 

clases de habilidades mixtas (Tice, J. 1997) para adaptar los saberes a este contexto de 

enseñanza y aprendizaje, empleando materiales y diseñando actividades interactivas que 

sean motivadoras para los alumnos y promuevan su autonomía en los aprendizajes.  
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OBJETIVOS GENERALES PARA EL CICLO BÁSICO 

 Comprender textos escritos de complejidad acorde al nivel (narrativos, 

descriptivos, expositivos e instructivos),  teniendo en cuenta el propósito lector, el 

tipo de texto, las relaciones con el contexto de producción , los elementos del 

paratexto , las pistas lingüísticas y textuales, el léxico y la información explícita. 

 Producir textos escritos, atendiendo a la escritura como proceso, teniendo en 

cuenta la situación comunicativa, el propósito, las características del texto, el 

contenido semántico y los aspectos de la gramática y la normativa. 

 Comprender textos orales (diálogos, consignas y exposiciones sencillas), haciendo 

uso de estrategias que les permitan: atender a los diferentes sonidos, el significado 

de la entonación utilizada, el ritmo y recursos paralingüísticos utilizados; 

reconociendo el propósito comunicativo; y discriminando la información relevante. 

 Producir textos orales inteligibles, de complejidad acorde al nivel, para las 

situaciones comunicativas planteadas para cada año. 

 Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje para explicitar los 

conocimientos adquiridos y reconocer aquellos aspectos que requieren de otros 

abordajes. 

 Reflexionar sobre la lengua como sistema, norma y uso. 

 Participar y comprometerse con la interacción grupal y las prácticas comunicativas 

que faciliten el aprendizaje.  

 Implicarse en propuestas pedagógicas colectivas desde un rol activo y protagónico. 
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EJES QUE ESTRUCTURAN EL ESPACIO CURRICULAR 

Con el propósito de presentar los saberes a enseñar y aprender en este ciclo, se han 

establecido ejes que permiten agrupar,  organizar y secuenciar  anualmente esos saberes, 

atendiendo a un proceso de diferenciación e integración progresivas y a la necesaria 

flexibilidad dentro del  ciclo. 

Además, se tomaron en cuenta, en la instancia de enunciación de los saberes1,  los 

criterios de progresividad,  coherencia y articulación al interior del ciclo, y con el nivel 

anterior. 

“Proponer una secuencia anual no implica perder de vista la importancia de observar con 

atención, y ayudar a construir los niveles de profundización crecientes que articularán los 

aprendizajes de año a año en el ciclo” (CFCE-MECyTN, 2006: 13). 

En el campo de la lengua extranjera: Inglés, no se cuenta, hasta el momento, para este 

tramo del sistema educativo, con núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP), que actúen 

como referentes para la elaboración del presente documento curricular.  

Los saberes seleccionados son articulados en ejes, para permitir que el idioma Inglés sea 

aprendido/adquirido en escenarios de prácticas comunicativas en las que los alumnos 

puedan desarrollar gradualmente su competencia comunicativa en este idioma. Así 

incorporarían el uso del idioma como herramienta de acceso a los avances científico-

técnicos y como nexo para relacionarse con otras culturas, también a través de su 

literatura y otras manifestaciones culturales. 

En este marco, reconociendo la heterogeneidad de nuestras realidades y entendiendo la 

diversidad como un  elemento enriquecedor, el Estado provincial se propone  la concreción 

de una política educativa orientada a desarrollar acciones específicas con el objeto de 

asegurar la calidad, equidad e igualdad de aprendizajes, y en consecuencia, garantizar que 

todos los alumnos alcancen saberes equivalentes, con independencia de su ubicación social 

y territorial.  

De este modo, la jurisdicción aporta a la concreción de la unidad del Sistema Educativo 

Nacional. 

                                                 
1 Saberes: conjunto de procedimientos y conceptos que mediados por intervenciones didácticas en el ámbito 
escolar, permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el mundo natural y 
sociocultural. 
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En el espacio curricular de Lengua Extranjera: Inglés, para el Ciclo Básico de la 

Educación Secundaria se definieron los siguientes ejes: 

 Lectura y producción escrita en Inglés 

 Comprensión auditiva y expresión oral en Inglés 

 El Inglés y las expresiones culturales y literarias 

 Reflexión sobre la lengua inglesa (sistema, norma y uso) y los diferentes tipos 

textuales presentados  

 

EJE: LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA EN INGLÉS 

Somos miembros de una sociedad alfabetizada y las palabras nos rodean, dependemos del 

código escrito para sentirnos parte exitosa de esa sociedad. Leer es una dinámica interna 

al sujeto, pero al mismo tiempo es una práctica social de la cual los alumnos deben 

apropiarse para hacer su entrada y permanencia en la cultura letrada.  

¿Cómo se enseña el código escrito a aprendices de una segunda lengua? La habilidad 

lectora será mejor aprendida en asociación con la escritura. El foco de la lectura se centra 

en la búsqueda de significados, transformándola en lo que Kenneth Goodman (1970) 

denominó “un juego de adivinanzas psicolingüístico”.  

En coincidencia con este autor, sostenemos que para realizar el procesamiento de la 

información, los lectores  implementan los dos tipos de lectura: un procesamiento 

ascendente en el que reconocen una variedad de señales lingüísticas (entre ellas, letras, 

morfemas, sílabas, palabras, frases, conectores y claves gramaticales) y un procesamiento 

descendente, en el que los lectores ponen en juego su conocimiento del mundo, 

experiencias previas y habilidades de inferencia de significados  y deducción; así, 

construyen el significado del texto,  de una manera similar a la resolución de problemas, 

tal como el armado de un rompecabezas. 

Investigaciones  (Carrel, P.I.,1983) acerca de la enseñanza de la lectura en segundas 

lenguas han demostrado que una combinación de ambos mecanismos de procesamiento, 

ascendente y descendente, denominado lectura interactiva constituye una metodología 

efectiva. Sumado a esto, la teoría de los esquemas (Anderson & Pearson, 1998) indica que 

los lectores ayudan a construir el significado de los textos contribuyendo con saberes 
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previos de su conocimiento del mundo, que les ayudarán en la interpretación de los 

mismos.  

Las situaciones de enseñanza de la lectura, requieren hacer foco en el desarrollo de 

estrategias de lectura, además de contemplar que en el acto de lectura inciden los afectos 

y también la motivación para el aprendizaje. Estas estrategias deberían contemplar: la 

identificación del propósito de lectura, el uso de reglas grafo-fonológicas a nivel inicial de 

la lengua, el uso eficiente de lectura silenciosa a niveles de intermedio a avanzado, las 

técnicas de skimming para identificar ideas principales y de scanning para encontrar 

información específica, la inferencia de significados con la ayuda del contexto, el análisis 

de vocabulario, el reconocimiento de conectores que ayudan a procesar las relaciones de 

coherencia y cohesión textual , entre otras. Al convertirse en lectores eficientes, los 

alumnos podrán avanzar hacia procesos más complejos de comprensión como es la 

posibilidad de expresar sus propias ideas acerca del tema leído, es decir, acceder a la 

lectura crítica del texto. 

En cuanto a la escritura en proceso (Zamel, Vivian, 1982)  investigaciones sobre el proceso 

de escritura en segundas lenguas han señalado la necesidad de reconocer y acompañar el 

proceso de composición, en vez de focalizarnos sólo en el producto. Es importante 

desarrollar en los alumnos estrategias para las fases de preescritura, escritura de 

borradores y darles tiempo para realizar un proceso de revisión y reescritura.  Para 

alcanzar estos objetivos podremos incluir actividades grupales que contemplen responder a 

preguntas, completar formularios y cuadros, organizar una narración, entre otros.  

Es interesante que los alumnos lean y produzcan variedad de textos, por ejemplo, el 

comentario de un libro, una película, programas televisivos, blogs para adolescentes, 

artículos de periódico o revistas bajados de Internet, posters, páginas web. Así podrán 

procesar una amplia variedad de vocabulario relacionado con temáticas del mundo de la 

cultura, de la tecnología y también de su interés. Es importante que se use la apoyatura 

visual para generar el interés y atención de los alumnos.  

De esta manera, en las clases de lengua extranjera se podrá hacer uso de los recursos 

tecnológicos (TICs) que les permitan a los alumnos utilizar las nuevas tecnologías de la 

información  y la comunicación presentes en su vida cotidiana,  pero resignificadas en el 

ámbito escolar. La comunicación virtual y los nuevos estilos de escritura tales como 

mensajes de correo electrónico, mensajes de texto deben ser incorporados para posibilitar 



 
 

Materiales Curriculares - Ciclo Básico de la Educación Secundaria: Lengua Extranjera - Inglés  8

“2009 – AÑO DE HOMENAJE A RAÚL SCALABRINI ORTIZ” 

un mayor acercamiento al mundo real de los alumnos y acrecentar su motivación. El 

acceso a Internet supone el uso de materiales auténticos. Además, es importante que el 

docente incorpore como recurso de enseñanza  el uso de software específico, pues ayuda 

en la resolución de problemas, posibilita un feedback inmediato y promueve la autonomía 

de los alumnos. 

 

EJE: COMPRENSIÓN AUDITIVA Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS 

La importancia de la comprensión auditiva no puede ser subvalorada en las clases de 

lengua extranjera, pues “es a través de la recepción que internalizamos la información 

lingüística, sin la cual no podríamos producir el lenguaje” (Brown, D. 2001: 247). En la 

interacción, entender es fundamental para elaborar nuestras repuestas.   

La  comprensión auditiva reviste una complejidad importante en inglés debido a las formas 

reducidas tales como contracciones de auxiliares,  la existencia de sonidos diferentes del 

español y variables tales como velocidad, superposición entre hablantes, corrección, 

lenguaje coloquial, ritmo, acento y entonación. 

Además, existen diferencias entre  los intercambios conversacionales interpersonales que 

requieren de conocimiento compartido pues contienen abundante información implícita,  y 

los transaccionales o  intercambios de información entre hablantes con roles asignados, 

donde la conversación está pautada por fórmulas (un negocio, entre vendedor y cliente; el 

aula, entre docente y alumnos o entre pares; un centro asistencial, en el rol de médico y 

paciente;  en la boletería del cine, entre otras posibilidades).  

Considerando esta complejidad, la presencia de la oralidad en el aula debería ser una 

constante, enfatizando en  la activación de conocimientos previos sobre el tema  a 

escuchar, explorando el contexto comunicativo –simulado o real-, reconociendo 

previamente el vocabulario y alentando el uso de estrategias de comprensión auditiva, 

tales como identificar palabras claves, señales paralingüísticas, predecir, escuchar para 

entender el sentido general del texto, entre otras. 

La producción de textos orales, incluyendo especialmente la participación en diálogos, se 

desprende de la comprensión auditiva. Esta macrohabilidad es fundamental si 

consideramos la interacción oral como  uno de los objetivos primordiales de la enseñanza 

de Inglés como  lengua extranjera. El docente  no descuidará la enseñanza de la 

pronunciación,  teniendo en cuenta los principios de exactitud (accuracy) y fluidez 
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(fluency), enfatizando en el desarrollo de ésta última. La importancia de la expresión oral 

debería estar orientada hacia el contenido semántico del mensaje a ser comunicado y se 

considerarán además, los factores afectivos involucrados, alentando  a los alumnos a que 

participen de los intercambios orales  más allá de los errores que puedan cometer. 

Los alumnos tomarán conciencia de los rasgos distintivos de la oralidad, tales como 

entonación, gestualidad, toma de turnos y de las reglas pragmáticas tales como principio 

de la cooperación, cantidad de información necesaria y relevante, uso apropiado de 

vocabulario y funciones idiomáticas de acuerdo con el tipo de registro, el género,  el rol y 

el status de cada uno de los participantes. 

El tipo de producción oral que se espera de los alumnos en este nivel de aprendizaje de la 

lengua extranjera, incluye la respuesta a preguntas personales, la participación activa y 

pertinente en diálogos y conversaciones y la exposición breve de temas de interés, 

proyectos elaborados en clase, entre otras posibilidades. 

Se promoverá el desarrollo de estrategias tales como: pedir aclaraciones, formular 

preguntas, solicitar la reiteración de información, parafrasear expresiones que subsanen la 

ausencia de vocabulario, usar técnicas para llamar la atención, emplear fórmulas 

(formulaic speech), usar recursos paralingüísticos adecuados. Además, recordemos que 

toda producción ya sea oral o escrita, implica procesos de selección de información, su 

organización en el  continuum comunicativo y adecuación del discurso al contexto y al 

tema tratado. 

Al producir textos orales de manera individual o grupal, los alumnos desarrollan 

habilidades que les permiten expresarse en una lengua extranjera, con autonomía 

creciente.   

 

EJE: EL INGLÉS Y LAS EXPRESIONES CULTURALES Y LITERARIAS 

Los saberes identificados en este eje permitirán a los alumnos conocer y explorar distintas 

manifestaciones culturales y literarias y les ofrecerán una oportunidad diferente de abrir 

una ventana al mundo de la cultura y la literatura. Conocerán las características de una 

variedad de géneros y  autores de diferentes países de habla inglesa con temáticas que 

contribuyan a incentivar estudios y lecturas posteriores más completas. Asimismo, los 

iniciará en la apreciación estética y el respeto por las expresiones culturales de otras 

sociedades.  
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Por ello, la selección de las obras no se limitará a la esfera de los géneros literarios 

tradicionales, sino que incluirá expresiones que acerquen a nuestros estudiantes a variedad 

de manifestaciones culturales como son las producciones cinematográficas, los cómics  y 

las canciones pop y rock, entre otras.  

Los temas de los textos de lectura y audición serán motivo para generar discusiones y 

comentarios que les permitan a los alumnos manifestar sus intereses, opiniones y 

preferencias; y a su vez  les permitan conocer  otras culturas y sociedades para 

confrontarlas con su realidad socio-cultural, permitiéndoles así  crecer como personas.  

 

EJE: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA INGLESA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 

DIFERENTES TIPOS TEXTUALES PRESENTADOS 

Los contenidos de este eje tienen como propósito el desarrollo de la reflexión 

metalingüística de los estudiantes. Ésta se relaciona con el aprendizaje de cuestiones 

acerca de la gramática, de la normativa y de los textos, que favorecerán el desarrollo de 

las prácticas de lectura y escritura. Partiendo de la concepción del lenguaje como sistema, 

se abordarán tanto los aspectos fonológicos,  gramaticales (aspectos sintácticos, 

semánticos y morfológicos) como los de la dimensión textual (macroestructura, 

conectores, etc.) y también aquellos que pertenecen a la dimensión contextual (funciones 

y situaciones comunicativas).  

También se abordará la aplicación de estrategias de aprendizaje que ayuden al 

aprendizaje/adquisición de esta lengua extranjera. La reflexión sobre la lengua extranjera 

y los textos incide en la comprensión y producción de textos orales y escritos, ayudando a 

tomar decisiones durante la escritura y revisión de los textos, y a pensar en maneras 

alternativas de expresarse oralmente. Siempre se  tendrá en cuenta el uso constructivo de 

los errores (Ellis, 1992) y se utilizará la reflexión metalingüística para mejorar el estadio 

de interlenguaje de los alumnos (Selinker,1972). 

El desarrollo de las macrohabilidades de comprensión lectora y auditiva a través de  textos 

orales y escritos variados y auténticos favorecerá el aducto o input. El proceso de reflexión 

sobre los mismos les permitirá la internalización y apropiación de los elementos del 

sistema lingüístico (intake), (Fotos &Ellis, 1991). Finalmente, la producción escrita y oral- 

en un comienzo, guiada- tendrá siempre un propósito, será compartida con una audiencia y 

enfatizará el mensaje a ser comunicado.  
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El sistema gramatical será enseñado teniendo en cuenta las tres fases de forma, significado 

y uso,  descriptas por Larsen-Freeman (1991),  es decir considerando que la forma 

gramatical necesita de las dimensiones semántica (significado) y pragmática (uso), para 

permitir el desarrollo de la competencia comunicativa. Es necesario dejar en claro en este 

documento  que la gramática es sólo uno de los aspectos a tener en cuenta en la 

enseñanza del idioma. Se recupera la idea de que la gramática de una lengua se procesa y 

adquiere si los alumnos tienen la posibilidad de formular hipótesis y comprobarlas 

basándose en ejemplos de su uso en el contexto que perciben a través de los datos del 

input/aducto. Se estructura gradualmente en los diferentes estadios de interlenguaje, 

donde los errores de desarrollo se irán superando .Para esto es necesario que los alumnos 

sean expuestos a ejemplos de lenguaje auténtico de manera que ellos mismos puedan 

descubrir las reglas gramaticales, como así también que practiquen la forma gramatical en 

contextos comunicativos, uniendo la forma a su significado, función y uso. Se recomienda 

tener en cuenta que la práctica automática de ningún modo garantiza la adquisición de los 

nuevos aspectos presentados. Los alumnos las adquieren en forma progresiva, a través de 

la estructuración y reestructuración del lenguaje. Así pueden transferir los aspectos 

gramaticales aprendidos a instancias contextualizadas  tales como   trabajos de resolución 

de problemas o proyectos. 

El aspecto semántico de la enseñanza de la gramática  se amplía para incluir no sólo ítems 

léxicos contextualizados  en torno a ejes temáticos, sino también expresiones, fórmulas 

comunicativas que serán necesarias para interactuar en situaciones comunicativas o 

diálogos simples. Los docentes presentarán los nuevos ítems lexicales y fórmulas brindando 

su significado en contexto, verificando la comprensión de los mismos por parte de los 

alumnos;  así mismo, presentarán actividades variadas que les permitan recordar, activar y 

utilizar los aspectos lexicales aprendidos. 

No deberá descuidarse  la enseñanza del sistema fonológico que adquiere relevancia por 

cuanto permite que los alumnos logren comunicarse oralmente en forma inteligible y 

favorece la recepción. Incluirá el trabajo sobre sonidos que puedan causar dificultades a  

los hablantes  de español, así como también la acentuación, el ritmo y la entonación por su 

importancia para connotar significados. Se considerarán como válidos distintos 

acentos/variedades  del idioma Inglés de acuerdo con diferentes contextos sociales y 

geográficos. 



 
 

Materiales Curriculares - Ciclo Básico de la Educación Secundaria: Lengua Extranjera - Inglés  12

“2009 – AÑO DE HOMENAJE A RAÚL SCALABRINI ORTIZ” 

SABERES SELECCIONADOS PARA EL PRIMER AÑO DEL 

CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

EJE: LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA EN INGLÉS 

Comprensión de textos escritos teniendo en cuenta el propósito del lector, los saberes 

previos pertinentes y las relaciones con el contexto de producción, la clase de texto, 

las pistas lingüísticas y textuales, los elementos del paratexto, la información explícita 

e implícita y el léxico.  

Esto supone: 

• Participar asiduamente en prácticas de lectura de textos provenientes de distintas 

fuentes para propósitos diversos: informarse, buscar datos, reflexionar y/o 

compartir sobre lo entendido. 

• Buscar y seleccionar textos de diversas fuentes: enciclopedias, libros, soportes 

electrónicos, artículos de diarios y/o revistas vinculados con determinada temática 

prevista por los contenidos. 

• Aplicar  estrategias de lectura adecuadas al género del texto y al propósito lector, 

tales como consultar elementos del paratexto, relacionar la información de los 

textos con su conocimiento del mundo, realizar anticipaciones o predicciones, 

inferir el significado de palabras desconocidas basándose en el contexto, 

monitorear los propios procesos de comprensión a través de la relectura y la 

interacción con docente y pares.  

 

Producción de textos escritos de complejidad de acuerdo con el nivel atendiendo a la 

escritura como proceso, la situación comunicativa y contextual, el propósito, el 

contenido semántico, las características del texto, los aspectos de la gramática y la 

normativa, la comunicabilidad y la legibilidad. Participación en el proceso de escritura 

se dará en situaciones comunicativas reales o simuladas, en pequeños grupos o de 

manera individual, referidos a temas específicos del  área, experiencias personales, 

entre otras posibilidades, previendo diversos destinatarios. 
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Esto supone: 

• Recrear la estructura de textos enfatizando su significado. 

• Atender a la macroestructura de los tipos textuales presentados expositivos, 

descriptivos, narrativos) y planificar el texto tomando en cuenta el propósito y el 

/los destinatario/s.  

• Analizar el uso de conectores simples y referentes. 

• Usar diccionarios bilingües. 

 

EJE: COMPRENSIÓN AUDITIVA Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS 

Desarrollo de la escucha comprensiva de textos referidos a los contenidos 

seleccionados, haciendo uso de estrategias de comprensión auditiva. 

Esto supone: 

• Escuchar y comprender diálogos de complejidad de acuerdo con el nivel. 

• Identificar el contexto y personas que toman parte en la conversación. 

• Discriminar con ayuda del docente elementos tales como entonación y  ritmo y su 

importancia para brindar significados.  

• Identificar expresiones comunicativas aprendidas. 

 

El desarrollo de la producción oral a través de diálogos de estructura simple, adecuados 

con el nivel.  

Esto supone: 

• Reconocer la dimensión contextual (función y situación comunicativa) de  los 

intercambios orales. 

• Adecuar el uso, según contexto, audiencia, propósito comunicativo y rol de los 

interlocutores. 
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• Reconocer y/o emplear expresiones que indiquen los actos de habla 

correspondientes  a las intervenciones (saludar, presentarse, entre otras). 

• Emplear fórmulas de apertura y cierre. 

• Incluir expresiones que indiquen descripción, identificación, pedido, localización, 

agradecimiento, opiniones, gustos, deseos, agrado, desagrado, pedido. 

• Interactuar respetando la toma de turnos. 

 

EJE: INGLÉS Y LAS EXPRESIONES CULTURALES Y LITERARIAS 

Interpretación de  textos literarios simples (poemas, cuentos cortos, canciones, 

fragmentos de filmes) para contribuir a ampliar su visión del mundo y ayudar al 

aprendizaje/adquisición de la lengua extranjera Inglés.  

Esto supone: 

• Leer y escuchar comprensivamente distintos textos y deducir significados generales 

por medio de indicios contextuales. 

• Reconocer las principales características textuales de algunas manifestaciones 

escritas y habladas de algunos géneros literarios. 

• Elaborar conclusiones y establecer relaciones que permitan exponer globalmente 

los mensajes de los textos. 

• Apreciar el valor estético de los textos abordados. 

 

Producción de textos ligados a  los aspectos literarios abordados (poemas, cuentos 

cortos, canciones, fragmentos de filmes).  

Esto supone: 

• Elaborar en forma grupal interpretaciones personales fundamentadas para 

compartir con otros en la lengua extranjera o en español. 

• Expresar opiniones y sentimientos en respuesta a los textos utilizando la lengua 

extranjera en producciones simples e inteligibles. 
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• Producir en forma guiada distintos tipos de textos escritos y ocasionalmente orales, 

representativos de algunos de los géneros estudiados, y de complejidad acorde con 

los conocimientos alcanzados.  

 

EJE: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA INGLESA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 

DIFERENTES TIPOS TEXTUALES PRESENTADOS 

Reflexión sistemática, con ayuda del docente, a realizar sobre  distintas unidades y 

relaciones gramaticales y textuales.  Para desarrollar los tipos textuales previstos, los 

alumnos deberán desarrollar un repertorio léxico adecuado y reflexionar sobre las 

clases de palabras; las categorías morfológicas: plural de sustantivos, inflexiones 

verbales, concordancia de género y número en pronombres posesivos y las relaciones 

de significado entre las palabras: sinónimos, antónimos, hiperónimos, para la 

ampliación del vocabulario y para inferir el significado de las palabras desconocidas.  

Esto supone: 

• Analizar constructivamente los errores de la producción escrita y oral. 

• Reflexionar sobre las características de los tipos textuales trabajados en el año: 

organizadores textuales y conectores. 

 

Reflexión sistemática, con ayuda del docente, a realizar sobre  distintas unidades y 

relaciones gramaticales y textuales, en relación con:  

• El uso del modo imperativo para dar instrucciones. 

• El uso Verbo To Be en presente para todos los pronombres en sus tres formas para 

expresar información personal. 

• El uso de pronombres personales para el desarrollo de textos descriptivos en 

tercera persona. 

• El singular y plural de sustantivos para describir los elementos del aula.  

• Las palabras interrogativas: What, Where, Who, Why, How...? para interactuar  

solicitando y brindando información específica. 
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• Los adjetivos posesivos para hablar acerca de sus posesiones. 

• El uso de There Be para expresar existencia en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa para describir el hogar y/o la escuela. 

• Las preposiciones de lugar: in, on, under, at, from, near para hablar acerca de la 

ubicación de objetos en una habitación. 

• Las formas Have got, Has got para expresar posesión 

• El caso genitivo para indicar como se señala la posesión en inglés. 

• Artículos definidos e indefinidos: a/an, the para designar objetos en singular o 

plural. 

• Los modales Can /Can`t para expresar permiso y habilidad 

• Los pronombres demostrativos: this, that, these,those para indicar cercanía o     

lejanía de objetos. 

• El Presente simple, a este primer nivel únicamente para expresar gustos y 

preferencias. Preguntas por si o no para responder específicamente. 

 

Desarrollo de los tipos textuales previstos, textos descriptivos: de personas y lugares, 

elaboración de folletos y afiches, entrevistas y reportajes, cartas informales, 

mensajes de correo electrónico y mensajes de texto, los alumnos deberán desarrollar 

un repertorio léxico que incluya: 

• Números cardinales 1-100 

• Países y nacionalidades 

• Ocupaciones 

• El alfabeto 

• Objetos de uso en el aula 

• Materias escolares. 

• La familia. 



 
 

Materiales Curriculares - Ciclo Básico de la Educación Secundaria: Lengua Extranjera - Inglés  17

“2009 – AÑO DE HOMENAJE A RAÚL SCALABRINI ORTIZ” 

• Colores. 

• Partes de la casa. Mobiliario. 

• Deportes. 

• El clima y números ordinales sólo para reconocimiento junto con la fecha. 

• Puntos Cardinales. 

 

ASPECTOS FONOLÓGICOS 

Los aspectos fonológicos a ser desarrollados podrán incluir: 

• Modo y articulación de sonidos 

• Entonación del discurso: por ejemplo entonación descendente para Wh- questions, 

y ascendente para preguntas por si o no 

• Patrones de acentuación 

• Ritmo e inteligibilidad general 

Sonidos:  

this/ i /     these/ i: /    

ship/ ∫ /   chips/ T∫ /  

can/ æ /    can’t/ ɑ: /     can/ а / unstressed 

bed/ е /   bird/ З: / 

Plural de sustantivos 
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SABERES2 SELECCIONADOS PARA EL SEGUNDO AÑO DEL 

CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

En el espacio curricular de Lengua  extranjera: Inglés, para el ciclo básico de la 

educación secundaria, se definieron los siguientes ejes: 

 Lectura y producción escrita en Inglés 

 Comprensión auditiva y expresión oral en Inglés 

 El inglés y las expresiones culturales y literarias 

 Reflexión sobre la lengua inglesa (sistema, norma y uso) en los diferentes tipos 

textuales presentados  

 

EJE: LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA EN INGLÉS 

Desarrollo progresivo de  las destrezas lectoras a través de la presentación de una 

variedad de textos escritos. Lectura en forma comprensiva, y gradualmente en forma 

autónoma, de textos escritos para obtener información global o específica, teniendo en 

cuenta el propósito lector, los saberes previos pertinentes y las relaciones con el 

contexto de producción, la clase de texto, las pistas lingüísticas y textuales, los 

elementos del paratexto, la información explícita e implícita y el léxico. Desarrollo de 

temáticas transversales referidas a la educación sexual integral (ESI) tal lo establecido 

por  la Ley Nacional Nº 26.150. Se recomienda la lectura de textos literarios que 

promuevan el respeto por las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación 

de género ni de ningún otro tipo. 

Esto supone: 

• Participar asiduamente en prácticas de lectura de textos provenientes de distintas 

fuentes para propósitos diversos: informarse, buscar datos, reflexionar y/o 

compartir sobre lo entendido. 

                                                 
2 Saberes: conjunto de procedimientos y conceptos que mediados por intervenciones didácticas en el ámbito 
escolar, permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el mundo natural y 
sociocultural. 
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• Buscar y seleccionar textos de diversas fuentes: enciclopedias, libros, soportes 

electrónicos, artículos de diarios y/o revistas vinculados con determinada temática 

prevista por los saberes. 

• Poner en juego estrategias de lectura adecuadas al género del texto y al propósito 

lector, tales como consultar elementos del paratexto, relacionar la información de 

los textos con su conocimiento del mundo, realizar anticipaciones o predicciones, 

inferir el significado de palabras desconocidas basándose en el contexto, 

monitorear los propios procesos de comprensión a través de la relectura y la 

interacción con el docente y pares.  

• Usar páginas web, en caso de estar disponibles, a través de editoriales, periódicos, 

revistas e instituciones internacionales tales como BBC, British Council, entre otros, 

para acceder a materiales de lectura auténticos. 

  

Desarrollo gradual del proceso de escritura, a partir de producciones guiadas  hasta 

desarrollar en el alumno la capacidad de escribir textos básicos de complejidad acorde 

al nivel, tales como mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, cartas 

informales y descripciones sencillas. Se atenderá a la escritura como proceso, la 

situación comunicativa y contextual, el propósito, el contenido semántico, las 

características del texto, los aspectos de la gramática y la normativa, la 

comunicabilidad y la legibilidad. Participación en el proceso de escritura en situaciones 

comunicativas reales o simuladas, en pequeños grupos o de manera individual, 

referidos a temas específicos del  área, experiencias personales, entre otras 

posibilidades, previendo diversos destinatarios.  

Esto supone: 

• Producir mensajes escritos en inglés, usando recursos lingüísticos y paralingüísticos, 

y mostrar la producción a una audiencia.  

• Recrear la estructura de textos enfatizando su significado. 
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• Atender a la macroestructura de los tipos textuales presentados (expositivos, 

descriptivos, narrativos) y planificar el texto tomando en cuenta el propósito y el 

/los destinatarios.  

• Analizar el uso de conectores simples y referentes. 

• Editar y rescribir el texto de acuerdo con las observaciones del docente en cuanto a 

organización de ideas, uso de conectores, uso de signos de puntuación, la sintaxis, 

el léxico y la ortografía. 

• Socializar la producción escrita ante una audiencia. 

• Producir e intercambiar correos electrónicos en inglés si hubiera acceso a Internet 

en la institución. 

• Usar recursos tecnológicos tales como procesadores de textos y otros programas 

que permitan la aplicación de recursos gráficos y audiovisuales de soporte a los 

proyectos y tareas realizadas por los alumnos. 

• Usar diccionarios bilingües. 

 

En todas las situaciones de escritura: 

• Planificar el texto tomando en cuenta el género, el propósito y el/los 

destinatario/s;  

• consultar material bibliográfico y modelos de texto similares al que se va a 

escribir, en situaciones que así lo requieran; 

• determinar qué se quiere decir y en qué orden (contenido semántico).  

• Redactar realizando por lo menos un borrador del texto previamente planificado, 

teniendo en cuenta: el género, el tema y el propósito, la redacción  correcta de las 

oraciones, la segmentación en párrafos, la normativa ortográfica y la puntuación; 

empleando un vocabulario acorde al nivel, preciso y adecuado, en sus términos 

específicos.  

• Revisar el texto producido tomando en cuenta las observaciones del docente y de 

sus pares en relación con: el desarrollo del/de los tema/s y la organización de las 
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ideas, el uso de conectores y de  los signos de puntuación; la sintaxis, el léxico y la 

ortografía; la existencia de digresiones, redundancias y repeticiones innecesarias.  

• Reescribir el texto (de manera individual y/o en pequeños grupos) poniendo en 

juego, según lo que se requiere, estrategias de reformulación que permitan 

sustituir palabras y expresiones por otras de significado equivalente;  omitir 

información o expresarla de una manera más general; elidir palabras y expresiones 

innecesarias o repetidas; agregar información; reordenar  oraciones  y/o párrafos. 

Respetar las convenciones de la puesta en página del texto (legibilidad y unificar la 

grafía empleada acordes a las exigencias del texto). 

• Editar y compartir la versión final con sus compañeros o un público más amplio. 

• Reflexionar acerca del proceso de escritura llevado a cabo.  

• Sistematizar en una producción colectiva, sugerencias y recomendaciones para la 

escritura de textos similares, focalizando las características sobre las cuales 

convendría centrar la atención futura. 

 

EJE: COMPRENSION AUDITIVA Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS. 

Comprensión de la información global y específica de mensajes orales relativos a 

situaciones habituales de comunicación, emitidos por hablantes nativos o medios de 

comunicación masivos pero adaptados al nivel. 

Esto supone: 

• Escuchar comprensivamente  textos referidos a los contenidos desarrollados 

haciendo uso de estrategias de comprensión auditiva. 

• Utilizar estrategias descendentes para la comprensión global del texto tales como: 

identificar el contexto y personas que toman parte en la conversación y palabras 

claves. 

• Aplicar estrategias ascendentes con ayuda del docente para discriminar elementos 

tales como acentuación, entonación y ritmo por su importancia para brindar 

significados. 
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• Identificar expresiones comunicativas aprendidas y funciones aprendidas para poder 

transferirlas a la producción oral. 

• Comprender un texto oral en forma intensiva para extraer información específica. 

 

Producción de textos orales en inglés de complejidad de acuerdo con el nivel, usando 

recursos lingüísticos y no lingüísticos y estrategias tales como paráfrasis, pedido de 

ayuda, autocorrección. Producción de mensajes que les permita a los alumnos 

interactuar en situaciones comunicativas habituales, mostrando respeto e interés por 

comprender y hacerse comprender.   

Esto supone: 

• Reconocer la dimensión contextual (función y situación comunicativa) de los 

intercambios orales. 

• Adecuar el uso, según contexto, audiencia, propósito comunicativo y rol de los 

interlocutores. 

• Reconocer y/o emplear expresiones que indiquen los actos de habla 

correspondientes  a las intervenciones (saludar, presentarse, entre otras). 

• Emplear fórmulas de apertura y cierre. 

• Incluir funciones y/o fórmulas que indiquen descripción, identificación, pedido, 

localización, agradecimiento, opiniones, gustos, deseos, agrado, desagrado, pedido. 

• Compartir y respetar la producción oral propia y de los compañeros. 

• Interactuar respetando la toma de turnos. 

• Exponer oralmente ante una audiencia los trabajos en proyecto o resolución de 

problemas. 

• Interactuar conversaciones modelos en pares practicando las funciones aprendidas. 
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EJE: EL INGLÉS Y LAS EXPRESIONES CULTURALES Y LITERARIAS 

Participación en prácticas asiduas de lectura de textos literarios variados con fines 

diversos, valorando su importancia como fuente de información, disfrute y ocio y como 

medio de acceso a otras culturas y formas de vida. La elección de textos por su 

pertinencia con el entorno adolescente y como fuente de información sobre el mundo 

en general. La interpretación de  textos literarios variados tales como poemas, cuentos 

cortos, canciones, fragmentos de filmes, les permitirá a los alumnos realizar tareas a 

partir de los textos leídos. Podrán acercarse a la poesía a través del análisis de poemas 

simples y serán capaces de reconocer el tema, mensaje, localización en el tiempo y en 

el espacio de los personajes en un cuento. Se desarrollará la importancia de la 

interculturalidad que les permitirá apreciar otras culturas y revalorizar la propia.  

Esto supone: 

• Leer y escuchar comprensivamente distintos textos y deducir significados generales 

por medio de indicios contextuales. 

• Reconocer las principales características textuales de algunas manifestaciones 

escritas y habladas de algunos géneros literarios. 

• Elaborar conclusiones y establecer relaciones que permitan exponer globalmente los 

mensajes de los textos. 

• Apreciar el valor estético de los textos abordados.  

• Producir textos ligados a  los aspectos literarios abordados (poemas, cuentos cortos, 

canciones, fragmentos de filmes). 

• Elaborar en forma grupal interpretaciones personales fundamentadas para compartir 

con otros en la lengua extranjera o en español. 

• Expresar opiniones y sentimientos en respuesta a los textos utilizando la lengua 

extranjera en producciones simples e inteligibles. 

• Producir en forma guiada distintos tipos de textos escritos y ocasionalmente orales, 

representativos de algunos de los géneros estudiados, y de complejidad acorde con 

los conocimientos alcanzados.  
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• Analizar los elementos propios de textos ficcionales en diferentes lenguajes (cine, 

videos, discos compactos), para enriquecer las lecturas desde la amplitud 

polisémica.  

 

La producción de textos ligados a los aspectos literarios abordados 

 

EJE: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA INGLESA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 

DIFERENTES TIPOS TEXTUALES PRESENTADOS 

Reflexión sistemática con ayuda del docente sobre el funcionamiento del sistema 

lingüístico en la comunicación contribuirá como elemento facilitador del aprendizaje 

del inglés y como instrumento para mejorar las producciones de los alumnos. Los 

docentes promoverán en los alumnos el uso de  estrategias metacognitivas para 

facilitar el aprendizaje autónomo. Se utilizará  la experiencia de la adquisición de la 

lengua materna para que los alumnos reflexionen sobre los propios procesos de 

aprendizaje en la lengua extranjera.  

Esto supone: 

• Reflexionar acerca de la norma y uso de las estructuras gramaticales aprendidas 

durante el año.  

• Exponer a los alumnos a ejemplos de lenguaje auténtico de manera que ellos 

mismos puedan descubrir las reglas gramaticales. 

• Analizar constructivamente los errores de la producción escrita y oral de manera 

que los alumnos adquieran las nuevas estructuras en forma progresiva, a través de 

la estructuración y reestructuración del lenguaje.  

• Trabajar sobre las características de los tipos textuales presentados en el año: 

organizadores textuales y conectores. 

• Presentar los nuevos ítems lexicales y fórmulas brindando su significado en 

contexto, verificando la comprensión de los mismos por parte de los alumnos/as. 
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• Concientizar sobre las relaciones de significado  entre las palabras: sinónimos, 

antónimos, hiperónimos, para la ampliación del vocabulario y para inferir el 

significado de las palabras desconocidas. 

• Planificar actividades variadas que les permitan a los alumnos recordar, activar y 

utilizar los aspectos lexicales aprendidos. 

• Incluir el trabajo sobre sonidos que puedan causar dificultades a  los hablantes  de 

español, como así también la acentuación, el ritmo y la entonación por su 

importancia para connotar significados. 

 

 

La reflexión sistemática, con ayuda del docente, se realizará sobre distintas unidades y 

relaciones gramaticales y textuales, en relación con:  

• Revisión de los contenidos de 1º año, especialmente verbo “To Be”, pronombres 

personales, adjetivos posesivos. 

• Preguntas y respuestas acerca de información personal. 

• Presente simple: formas afirmativa, negativa e interrogativa. Pronombres: I, you, 

we, they. Respuestas por si o por no. Auxiliar DO/DON´T. 

• Preguntas y respuestas acerca de rutinas y actividades de tiempo libre.  

• Preguntas y respuestas acerca de sus horarios durante la semana. 

• Comparación con usos horarios de otros países. 

• Preguntas y respuestas acerca de las actividades que les gustan y/o desagradan.  

• Palabra interrogativa What time…? 

• Presente simple formas afirmativa, negativa e interrogativa. Pronombres: he, she, 

it. Respuestas por si o por no. Auxiliar DOES/ DOESN´T. 

• Preguntas y respuestas acerca de las actividades diarias de otras personas. 

• Pronombres objetivos y posesivos, sólo para su reconocimiento. 
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• Noción de existencia: There be en presente. Formas interrogativa, afirmativa y 

negativa. Respuestas por sí o no. 

• Preguntas y respuestas sobre la localización de  lugares de la ciudad. 

• Descripción de su vecindario y ciudad. 

• Preguntas y opiniones acerca de lugares turísticos regionales u otros. 

• Sustantivos contables e incontables: a/an, some, any, a lot of. How much.....? How 

many...? 

• Preguntas y respuestas acerca de sus comidas diarias: desayuno, almuerzo, 

merienda y cena. 

• Cantidades. 

• Elaboración de lista de compras para organizar un picnic o fiesta. 

• Solicitud de precios de comida y bebida  en un kiosco o buffet de la escuela.  

• Profundización y uso de las estructuras Have got, has got y Can/ Can´t. Formas 

interrogativa, afirmativa y negativa. Respuesta por sí o no. 

• Descripción de características físicas que poseen personas, animales y/o personajes 

imaginarios. 

• Descripción de rutina y hábitos de esos animales y/o personajes. 

• Preguntas y respuestas acerca de lo que pueden hacer y no. 

 

El desarrollo de los tipos textuales previstos, textos descriptivos: de personas y 

lugares, elaboración de folletos y afiches, entrevistas y reportajes, cartas informales, 

mensajes de correo electrónico y mensajes de texto.  

Esto supone el desarrollo de un repertorio léxico que incluya: 

• Revisión y profundización de ocupaciones, edad, gustos. 

• Verbos que indican rutina o acciones habituales o de tiempo libre. 

• Preposiciones de tiempo IN, AT, ON.  
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• La hora.  

• Deportes.y actividades de tiempo libre. 

• Adverbios de frecuencia: always, sometimes, usually, often, never. How often…? 

• Conectores que indiquen secuenciación: first, then, later, after that, finally. 

• Lugares en la ciudad: bank, supermarket, fast food restaurant, park, cinema, sport 

center, hospital, school. 

• Preposiciones de lugar: between, opposite, next to, in front of, behind. 

• Lugares turísticos en nuestra provincia, el país y/o el mundo. 

• Comida y bebidas: cola, biscuits, water, sandwich, apple, bread, cheese, ham, 

milk, sausages, hamburgers, hot dogs, ice cream, etc. 

• Unidad monetaria para precios. 

• Partes del cuerpo: head, face, eyes, mouth, nose, neck, shoulders, arms, hands, 

fingers, legs, knees, foot, toes, tail, fur, wings, feather.  

• Adjetivos calificativos para descripción de personas y animales: good looking/ugly; 

fat/thin; short/long/tall; young/old; big/small; weak/strong. 

• Verbos que indican habilidad: fly, run, walk, jump, dance, play, climb, draw. 

• Hábitats: desert, jungle, plains, river, lake, ocean, ice, snow. 

 

En relación con los ejes de producción escrita y oral se sugiere el trabajo basado en 

proyectos y tareas de resolución de problemas que podrán ser diseñados en forma 

escrita y presentados en forma oral ante una audiencia. 

• Completar formularios con información personal (ej. carnet de biblioteca o club) 

• Redactar carta informal o e-mail presentándose. 

• Diseñar posters con actividades deportivas y sus días y horarios en clubes.  

• Escribir cartas informales describiendo su rutina y actividades de tiempo libre. 
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• Analizar fixtures para eventos deportivos tales como Copa del Mundo u Olimpíadas 

• Describir la rutina de una persona famosa. 

• Diseñar una revista mostrando un día en la vida de deportistas, cantantes, actores, 

etc. 

• Describir un recorrido turístico por la ciudad. 

• Diseñar un folleto descriptivo de un lugar de interés turístico. 

• Redactar un correo electrónico describiendo su ciudad a un amigo extranjero. 

• Escribir un artículo acerca de su ciudad incluyendo fotos, mapas. 

• Elaborar un libro de recetas de comidas típicas de nuestro país. 

• Elaborar un diagrama mostrando un ciclo nutricional saludable y escribir carta a 

autoridades del colegio para su implementación en el kiosco del establecimiento. 

• Actuar un escenario comprando comida y bebida en un kiosco o local de comida 

rápida. 

• Armar una revista describiendo diferentes personajes de ficción. 

• Ver películas basadas en libros (Narnia, Lord of the Rings, Harry Potter) 

• Elaborar un folleto que incluya la descripción de animales de nuestra provincia. 

 

ASPECTOS FONOLÓGICOS 

• Modo de articulación de sonidos. 

• Terminación de verbos en 3ª persona del singular: likes /s/, plays /z/, watches /iz/ 

• Thursday / θ / there / ð / 

• Patrones de acentuación y ritmo. 

• Entonación del discurso 
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SABERES3 SELECCIONADOS PARA EL TERCER AÑO DEL  

CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

En el espacio curricular de Lengua  extranjera: Inglés, para el Ciclo Básico de la 

Educación Secundaria, se definieron los siguientes ejes: 

 Lectura y producción escrita en Inglés. 

 Comprensión auditiva y expresión oral en Inglés. 

 El inglés y las expresiones culturales y literarias. 

 Reflexión sobre la lengua inglesa (sistema, norma y uso) en los diferentes tipos 

textuales presentados. 

 

EJE: LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA EN INGLÉS 

Desarrollo progresivo de  las destrezas lectoras a través de una  gran variedad de 

textos escritos para obtener información global o específica. Lectura en forma 

comprensiva y autónoma de textos escritos. Comprensión  de textos escritos teniendo 

en cuenta el propósito lector, los saberes previos pertinentes y las relaciones con el 

contexto de producción, la clase de texto, las pistas lingüísticas y textuales, los 

elementos del paratexto, la información explícita e implícita y el léxico.  

Esto supone: 

• Participar asiduamente en prácticas de lectura de textos provenientes de distintas 

fuentes para propósitos diversos.  

• Buscar información, verificar datos. 

• Reflexionar y/o compartir sobre lo entendido.  

• Disfrutar de la lectura de textos literarios de complejidad acorde al nivel. 

                                                 
3 Saberes: conjunto de procedimientos y conceptos que mediados por intervenciones didácticas en el ámbito 
escolar, permiten al sujeto, individual o colectivo, relacionarse, comprender y transformar el mundo natural y 
sociocultural. 
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• Incorporar especialmente textos auténticos, obtenidos de Internet y relacionados 

con contenidos transversales (CLIL). 

• Buscar y seleccionar textos de diversas fuentes: enciclopedias, libros, soportes 

electrónicos, artículos de diarios y/o revistas vinculados con determinada temática 

prevista por los contenidos transversales. 

• Poner en juego estrategias de lectura adecuadas al género del texto y al propósito 

lector, tales como consultar elementos del paratexto, relacionar la información de 

los textos con su conocimiento del mundo, realizar anticipaciones o predicciones, 

inferir el significado de palabras desconocidas basándose en el contexto, 

monitorear los propios procesos de comprensión a través de la relectura y la 

interacción con docente y pares.  

 

Desarrollo gradual del proceso de escritura, partiendo de producciones modelos  hasta 

desarrollar en el alumno la capacidad de escribir textos básicos tales como mensajes de 

correo electrónico, cartas informales, artículos para revistas, descripciones, biografías. 

Esto supone: 

• Reconocer y utilizar elementos cohesivos tales como conectores  funcionales a la 

producción de cada tipo textual. 

• Producir  textos escritos de complejidad acorde al nivel atendiendo a la escritura 

como proceso, la situación comunicativa y contextual, el propósito, el contenido 

semántico, las características del texto, los aspectos de la gramática y la 

normativa, la comunicabilidad y la legibilidad. La participación en el proceso de 

escritura se dará en situaciones comunicativas reales o simuladas, en pequeños 

grupos o de manera individual, referidos a temas específicos del programa de la 

asignatura o a contenidos transversales.  

• Atender a la macroestructura de los tipos textuales presentados (expositivos, 

descriptivos) y planificar el texto tomando en cuenta las características de género, 

el propósito y el /los destinatario/s.  

• Analizar el uso de conectores y referentes. 
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• Utilizar los conceptos de tema y rema para la construcción de textos. 

• Usar diccionarios bilingües. 

• Socializar el texto producido y revisarlo tomando en cuenta las          observaciones 

del docente en cuanto a organización de ideas, uso   de conectores, uso de signos 

de puntuación, la sintaxis, el léxico y la ortografía. 

 

En todas las situaciones de escrituras: 

• Planificar el texto tomando en cuenta el género, el propósito y el/los 

destinatario/s;  

• consultar material bibliográfico y modelos de texto similares al que se va a 

escribir, en situaciones que así lo requieran; 

• determinar qué se quiere decir y en qué orden (contenido semántico).  

• Redactar realizando por lo menos un borrador del texto previamente planificado, 

teniendo en cuenta: el género, el tema y el propósito, la redacción  correcta de las 

oraciones, la segmentación en párrafos, la normativa ortográfica y la puntuación; 

empleando un vocabulario amplio, preciso y adecuado, en sus términos específicos.  

• Revisar el texto producido tomando en cuenta las observaciones del docente y de 

sus pares en relación con: el desarrollo del/de los tema/s y la organización de las 

ideas, el uso de conectores y de  los signos de puntuación; la sintaxis, el léxico y la 

ortografía; la existencia de digresiones, redundancias y repeticiones innecesarias.  

• Reescribir el texto (de manera individual y/o en pequeños grupos) poniendo en 

juego, según lo que se requiere, estrategias de reformulación que permitan 

sustituir palabras y expresiones por otras de significado equivalente;  omitir 

información o expresarla de una manera más general; elidir palabras y expresiones 

innecesarias o repetidas; agregar información; reordenar  oraciones  y/o párrafos. 

Respetar las convenciones de la puesta en página del texto (legibilidad y unificar la 

grafía empleada acordes a las exigencias del texto). 

• Editar y compartir la versión final con sus compañeros o un público más amplio. 
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• Reflexionar acerca del proceso de escritura llevado a cabo.  

• Sistematizar en una producción colectiva, sugerencias y recomendaciones para la 

escritura de textos similares, focalizando las características sobre las cuales 

convendría centrar la atención futura. 

 

EJE: COMPRENSIÓN AUDITIVA Y EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS 

Comprensión de la información global y específica de mensajes orales relativos a 

situaciones habituales de comunicación, emitidos por hablantes nativos pero adaptados 

al nivel. 

Esto supone:  

• Reconocer la dimensión contextual (función y situación comunicativa) de los 

intercambios orales. 

• Escuchar comprensivamente  textos referidos a los contenidos desarrollados 

haciendo uso de estrategias de comprensión auditiva tales como escuchar el 

propósito global de la información, determinar en que contexto se desarrolla, 

quienes son los participantes y detectar palabras clave para la comprensión. 

• Discriminar con ayuda del docente elementos tales como entonación y ritmo y su 

importancia para brindar significados.  

• Identificar expresiones comunicativas aprendidas. 

 

Producción de mensajes orales en inglés de complejidad acorde con le nivel, utilizando  

estrategias tales como reparación y paráfrasis. Interacción en situaciones 

comunicativas habituales, tales como brindar información personal, preguntar e 

informar acerca de su rutina, describir figuras de animales, lugares y personas, 

preguntar y hablar de su infancia, hablar de eventos en el pasado,  mostrando respeto 

e interés por comprender y hacerse comprender.   
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Esto supone: 

• Adecuar el uso, según contexto, audiencia, propósito comunicativo y rol de los 

interlocutores. 

• Reconocer y/o emplear expresiones que indiquen los actos de habla 

correspondientes  a las intervenciones (saludar, presentarse, entre otras). 

• Emplear fórmulas de apertura y cierre. 

• Incluir funciones que indiquen descripción, identificación, pedido, localización, 

agradecimiento, gustos, expresiones de agrado y desagrado, pedidos. 

• Interactuar aprendiendo a respetar toma de turnos. 

• Compartir y respetar la producción oral propia y de los compañeros. 

 

EJE: EL INGLÉS Y LAS EXPRESIONES CULTURALES Y LITERARIAS 

Interpretación  de textos literarios de complejidad acorde con el nivel (poemas, 

cuentos cortos, canciones, fragmentos de filmes). Estimulación del interés por la 

lectura, eligiendo textos por su pertinencia con el entorno adolescente y/o textos 

motivadores desde la mirada intercultural.  

Esto supone: 

• Leer y escuchar comprensivamente distintos textos y deducir significados generales 

por medio de indicios contextuales. 

• Reconocer las principales características textuales de algunas manifestaciones 

escritas y habladas de algunos géneros literarios. 

• Elaborar conclusiones y establecer relaciones que permitan exponer globalmente 

los mensajes de los textos. 

• Apreciar el valor estético de los textos abordados. 

• Practicar la lectura de textos literarios variados con fines diversos, valorando su 

importancia como fuente de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a 

otras culturas y formas de vida. 
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• Producir textos ligados a  los aspectos literarios abordados (poemas, cuentos cortos, 

canciones, fragmentos de filmes): 

o Elaborar en forma grupal interpretaciones personales fundamentadas para 

compartir con otros en la lengua extranjera o en español. 

o Expresar opiniones y sentimientos en respuesta a los textos utilizando la 

lengua extranjera en producciones simples e inteligibles. 

o Producir en forma guiada distintos tipos de textos escritos y ocasionalmente 

orales, representativos de algunos de los géneros estudiados, y de 

complejidad acorde con los conocimientos  alcanzados.  

 

La producción de textos ligados a los aspectos literarios abordados.  

 

EJE: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA INGLESA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 

DIFERENTES TIPOS TEXTUALES PRESENTADOS  

Reflexión sistemática con ayuda del docente sobre el funcionamiento del sistema 

lingüístico en la comunicación como elemento facilitador del aprendizaje del inglés y 

como instrumento para mejorar las producciones propias. Concientización acerca de la 

norma y uso de las formas gramaticales aprendidas durante el año.  

Esto supone: 

• Analizar constructivamente los errores de la producción escrita y oral. 

• Concientizar sobre las relaciones de significado  entre las palabras:     

sinónimos, antónimos, hiperónimos, para la ampliación del vocabulario y para 

inferir el significado de las palabras desconocidas. 

• Trabajar sobre las características de los tipos textuales presentados en el año: 

organizadores textuales y conectores. 

• Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera elaboradas a 

partir de la experiencia con la lengua materna y de la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje.  
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Análisis constructivo de los errores de la producción escrita y oral y la reflexión sobre 

las características de los tipos textuales trabajados en el año: organizadores textuales y 

conectores. Reflexión sistemática, con ayuda del docente, a realizarse sobre distintas 

unidades y relaciones gramaticales y textuales, en relación con: 

• Revisión de tiempo Presente Simple en las formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. Respuestas por si o no, para todos los pronombres.  

• Preguntas y respuestas acerca de su rutina y actividades de tiempo libre. 

• Pronombres objetivos: me, him, her, them, it, us, you, solo para su reconocimiento 

en los textos, en ejercicios relativos a referencia textual. 

• Presente Progresivo en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Respuestas por si 

o no, para todos los pronombres 

• Descripción de fotos de lugares turísticos, indicando clima y acciones en progreso. 

• Descripción de figuras y narración de lo que están haciendo los personajes. 

• Contraste Presente Simple/ Presente Progresivo. 

• Preguntas y respuestas acerca de acciones que realizan habitualmente y que están 

realizando ahora. 

• Comparación de acciones que se realizan habitualmente y en este momento. 

• Verbos modales: must, mustn´t como obligación y prohibición. 

• Preguntas y respuestas acerca de reglas en distintas instituciones, deberes y 

derechos dentro de la institución educativa, una reserva natural, etc.  

• Verb TO BE en pasado: was/ were.   forma afirmativa, interrogativa, negativa.  

• Respuestas por si o no para todos los pronombres. 

• Palabras interrogativas When/ where were you born? 

• Comentarios acerca de lugar y fecha de nacimiento.  

• Comentarios acerca de recuerdos y anécdotas de la infancia. 
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• Comentarios acerca de acontecimientos ocurridos en el pasado. Por ejemplo: When 

was the Second World War? 

• Descripción de estados de ánimo. 

• Noción de existencia. There be en pasado. (There was, there were). Formas 

afirmativa, interrogativa, negativa. Respuestas por si o no.  

• Comparación y/o comentarios acerca de su ciudad o pueblo en el pasado y en el 

presente a través de fotografías, folletos y otras fuentes. 

• Descripción de lugares visitados. 

• Pasado Simple: Auxiliares DID/ DID NOT. Todos los pronombres. Formas afirmativa, 

interrogativa, negativa. Respuestas por si o no.  

• Preguntas y respuestas acerca de las actividades realizadas la semana, el mes o el 

día anterior 

• Preguntas y respuestas/descripción de eventos varios.  

• Preguntas y comentarios acerca de biografías. 

 

Desarrollo de tipos textuales previstos, textos descriptivos: de personas y lugares, 

elaboración de folletos y afiches, entrevistas y reportajes, cartas informales, 

biografías, mensajes de correo electrónico y mensajes de texto, suponiendo el 

desarrollo de un repertorio léxico que incluya: 

• El clima. Las estaciones. 

• Prendas de vestir. 

• Verbos que describen acciones en proceso. 

• Frases adverbiales: at the moment, now, right now. 

• Adverbios de frecuencia: always, sometimes, often, usually, never, generally)  y 

frases adverbiales: every day, on Saturday contrastados con now, at the moment, 

right now.  
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• Vocabulario relacionado con las normas de convivencia. 

• Meses y años. 

• Números ordinales. 

• Preposiciones de tiempo: IN, ON, AT. 

• Fechas significativas: the ninth of July, Independence Day.My birthday. 

• Adjetivos que expresan sentimientos: interested, interesting, bored, boring, 

asleep, cold, happy, nervous, excited, angry, hungry, tired. 

• Lugares de entretenimiento: amusement arcade, cinema, coffee bar, fast food 

restaurant, Internet café, library, take away. 

• Ampliación del léxico correspondiente a lugares de la ciudad 

• Adverbios que indican pasado: yesterday, last week, a year / a month ago. 

• Pasado de verbos regulares e irregulares usados en rutinas. 

 

En relación con los ejes de producción escrita y oral se sugiere el trabajo basado en 

proyectos y tareas de resolución de problemas, podrán ser diseñados en forma escrita 

y presentados en forma oral ante una audiencia. 

Esto supone: 

• Describir fotografías expresando lo que la gente hace habitualmente y lo que está 

realizando en este momento; 

• Elaborar un proyecto de artículo para una revista indicando cuáles son las 

características del estilo de vida de los adolescentes en Argentina. Contrastarlo con 

el estilo de vida de adolescentes de otros países; 

• Diseñar y poner en práctica quizzes y tests acerca de los hábitos y costumbres de 

adolescentes y tribus urbanas; 

• Diseñar en pares o grupos normas de convivencia para la institución; 

• Redactar biografías de personas famosas: artistas, científicos, escritores, etc; 
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• Diseñar posters comparando la moda, música, estilos de vida de los años 80 y del 

presente; 

• Describir los cambios en su ciudad desde el pasado al presente a través de 

fotografías; 

• Describir como vivían los grupos aborígenes originarios de nuestro país u otros 

grupos abordados desde otros espacios curriculares; 

• Narrar anécdotas acerca de su infancia. 

• Escribir postales o correos electrónicos describiendo actividades que realizaron en 

lugares turísticos o excursiones escolares; 

• Editar revista que incluya producciones realizadas. 

• Integrar el uso de los recursos tecnológicos (TICS) a través del uso de procesadores 

de texto y otros programas que permitan la aplicación de recursos gráficos y audio 

visuales de soporte a los proyectos y tareas realizadas por los alumnos/as.  

• Desarrollar blogs o wikis,  producir e intercambiar correos electrónicos  en inglés, 

en las escuelas que cuenten con Internet 

• Usar páginas web disponibles a través de editoriales, periódicos, revistas, 

instituciones internacionales como BBC, British Council, entre otros; 

 

ASPECTOS FONOLÓGICOS 

• Normas de acentuación, ritmo y entonación. 

• Was, were,  formas débiles y acentuadas. 

• Pasado de verbos regulares: terminaciones ED. 

• Walked / t /  lived / d /  studied / id / 

• / t /  take / d / date  / ð / that  

• / θ / Fourth   / t / tenth 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

Se recomienda un enfoque holístico de integración de la lengua extranjera a los 

contenidos del resto del curriculum, considerando a la lengua como un todo que no es 

divisible para su enseñanza, y que se focaliza en las necesidades de los alumnos para que 

puedan comunicarse en forma efectiva de acuerdo al nivel.  

La enseñanza de la lengua extranjera Inglés se realizará de forma contextualizada 

agrupando los contenidos alrededor de temas o tópicos significativos para los alumnos y 

desarrollando las cuatro macrohabilidades  en forma progresiva. 

El análisis de los aspectos fonológicos, lexicales y gramaticales realizados en forma aislada 

puede crear la idea errónea de que el lenguaje puede aprenderse y/o adquirirse en forma 

segmentada. La enseñanza contextualizada en el marco de un enfoque comunicativo 

implica tener en cuenta diferentes elementos: temas, situaciones, nociones y funciones. 

Con respecto a los aspectos gramaticales es necesario dejar en claro en este documento  

que la gramática es sólo uno de los aspectos a tener en cuenta en la enseñanza del idioma. 

Se recupera la idea de que la gramática de una lengua se procesa y adquiere si los 

alumnos/as tienen la posibilidad de formular hipótesis y comprobarlas basándose en 

ejemplos de su uso en el contexto que perciben a través de los datos del input/aducto. 

Esta se estructura gradualmente en los diferentes estadios de interlenguaje, donde los 

errores de desarrollo se irán superando. En cuanto a los aspectos lexicales el concepto de 

vocabulario se amplía para incluir no sólo items léxicos contextualizados  en torno a ejes 

temáticos, sino también expresiones fórmulas comunicativas que serán necesarias para 

interactuar en situaciones comunicativas o diálogos simples. También adquiere relevancia 

incluir la enseñanza del sistema fonológico por cuanto permite que los alumnos logren 

comunicarse oralmente en forma inteligible y favorece la recepción.  

Por tema o tópico entendemos el desarrollo de un área temática de interés para los 

alumnos, a partir de la cual se pueden articular los contenidos lexicales, gramaticales, 

fonológicos, las funciones idiomáticas y las macrohabilidades. Ejemplos de tópicos que 

pueden ser relevantes para el primer año de la Educación Secundaria Básica podrían incluir 

This is me, My family, My day, My School, My Town, Sports, Famous People. 
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Una noción se entiende como un concepto o idea que puede ser específico y coincidir con 

el vocabulario (materias de la escuela, animales domésticos) o más general (movimiento, 

tiempos verbales: Presente Simple). Las funciones en cambio están relacionadas con la 

idea de acto comunicativo y pueden definirse como el lenguaje utilizado en la interacción 

entre dos o más personas para comunicar un mensaje.  

Se trata de tener en cuenta los aspectos comunicativos del lenguaje en uso, sin perder de 

vista los procesos de aprendizaje y adquisición del lenguaje. La fluidez a alcanzar en un 

lenguaje no depende tanto de las reglas gramaticales presentadas y practicadas, como de 

un aducto (input) altamente significativo para los alumnos, que ligado a actividades 

motivadoras permita que ellos produzcan lenguaje en forma oral y escrita (output) para 

una audiencia, de manera que de a poco vayan verificando hipótesis, estructurando y 

reestructurando las reglas del lenguaje , e incorporándolas en el proceso denominado 

intake , definido como la incorporación subconsciente del material lingüístico . Es 

importante destacar que el aducto o input es prerequisito necesario para cualquier tipo de 

producción, y que la recepción siempre será más amplia y precederá a la producción.  

En la producción necesariamente habrá errores de desarrollo que son inevitables, y que 

pueden comprenderse desde el concepto de interlengua (Selinker, 1972). La mente 

procesa los datos del input o aducto de acuerdo a diferentes parámetros, uno de ellos es la 

“ruta natural de desarrollo” que de acuerdo a Rod Ellis (1995) es la misma para lenguas 

primeras que segunda. En el proceso desde la lengua materna a la lengua extranjera, los 

aprendices pasarán por diferentes estadios donde elaborarán hipótesis sobre la base del 

aducto recibido, que si son incorrectas o incompletas  darán lugar a errores, que con el 

tiempo y procesando más datos del input se irán reestructurando y corrigiendo, para 

alcanzar de a poco la lengua objetivo Inglés. Los errores deben ser considerados en forma 

positiva, como el reflejo de aspectos creativos y complejos que hacen a la adquisición del 

idioma.  

Para favorecer el aprendizaje y adquisición de los alumnos de la lengua extranjera Inglés 

se recomienda una  metodología que tenga en cuenta distintos enfoques:   

• Un enfoque de enseñanza del idioma basado en tópicos u organización de 

contenidos que permitan vinculaciones transversales o interdisciplinares. 

• Un enfoque en base a tareas o resolución de problemas 
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• Trabajo en proyectos  

• Estrategias de aprendizaje y autonomía. . 

• Diferentes estilos de aprendizaje. 

• Inteligencias múltiples. 

 

Con respecto al primer enfoque es el que actualmente se denomina CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) o AICLE en español (Aprendizaje integrado de 

conocimientos curriculares y lengua extranjera). Este enfoque promueve el aprendizaje de 

una lengua extranjera integrado a los contenidos de otras asignaturas del curriculum. 

Materias tales como la educación física, la biología y la geografía se pueden enseñar a los 

alumnos de cualquier nivel de conocimiento lingüístico. Por ejemplo, la germinación de 

una semilla puede ser enseñada desde el presente simple, o ejercicios de gimnasia pueden 

ser enseñados desde el lenguaje de las instrucciones; descripciones geográficas de lugares, 

clima, pueden perfectamente ser enseñados desde la lengua extranjera Inglés.  El AICLE se 

deriva del enfoque lexical, enfatiza los procesos de comprensión lectora, y se focaliza mas 

en la adquisición del léxico que en los aspectos gramaticales, promoviendo actividades 

previas, durante y post-lectura. Los pilares básicos del AICLE son la motivación en el 

aprendizaje que es intrínseca, ya que rápidamente el alumno encuentra la utilidad en el 

objeto del aprendizaje y la lengua extranjera se percibe como auténtica, por cuanto 

aparece en situaciones reales y no forzadas. (www.clilcompendium.com). 

El enfoque basado en tareas, Task Based Learning  (Willis, 1996) determina roles 

diferentes en docentes y alumnos. El docente tiene un rol muy activo en el diseño y 

planificación de una tarea significativa para los alumnos en la fase denominada pre-task, 

pero durante el desarrollo de la actividad son los alumnos los que toman determinaciones 

con respecto a como resolver la situación problemática disparadora planteada, con los 

elementos de la lengua extranjera adquiridos que tengan a su alcance. La producción es 

normalmente grupal, permite instancias de cooperación y colaboración, y luego será 

compartida con una audiencia que pueden ser los compañeros de aula, padres o docentes y 

alumnos de otros cursos del establecimiento. La focalización en el lenguaje, tomará lugar 

en las instancias finales del desarrollo de la tarea, cuando editen su trabajo, con la ayuda 

del docente como recurso y facilitador, y después de la presentación si fuera necesario. 
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Este enfoque, guiado por un propósito significativo en el uso del lenguaje, es interesante 

por cuanto permite el desarrollo comunicativo, a la vez que optimiza el desarrollo de 

contenidos transversales.  

Ejemplos de tareas comunicativas que pueden realizarse en un primer año de enseñanza 

secundaria podrían incluir: árboles genealógicos, descripción con mapa acompañado de 

texto de áreas de la ciudad tales como el centro o lugares turísticos locales, diseño de un 

proyecto ecológico para su lugar de vida, descripción de las actividades que se pueden 

realizar en un centro deportivo, diseño de una revista con noticias de la escuela, 

presentación de los autores, canciones, fichas de cantantes, bandas, deportistas famosos, 

encuestas que indiquen sus actividades preferidas, etc. Es importante considerar que el 

tiempo también deberá ser flexible para realizar este tipo de propuestas, que pueden 

requerir de varios módulos para su desarrollo.  

El trabajo en proyectos es parte de las metodologías  mas actualizadas, incluida dentro 

de la implementación de CLT (Communicative Language Teaching) o enfoque 

comunicativo, junto al enfoque basado en tareas (Task based learning) y el enfoque en 

base a contenidos (Content-based instruction).Todas ellas tienen en común la resolución 

de problemas, y el desarrollo de proyectos a través del trabajo cooperativo, la 

colaboración entre pares y la negociación de significados, procesos que se consideran 

óptimos para favorecer la adquisición de la lengua extranjera. El trabajo en proyectos 

normalmente es más extensivo que los de resolución de problemas, y ofrece la posibilidad 

de relacionarlo con contenidos transversales.  

En la resolución de un proyecto se tendrán en cuenta siete variables: el eje o tópico 

elegido, los contenidos a aprender, las tareas intermedias a llevar a cabo, el rol del 

docente y alumnos en dicha realización, el resultado esperado, la repercusión pública y la 

evaluación del mismo. Se sugiere elegir tópicos o temas  que se vinculen con el entorno de 

los alumnos, y con prácticas juveniles motivadoras. Los contenidos necesarios para la 

resolución del proyecto  incluirán las situaciones comunicativas (contexto), y los aspectos 

gramaticales, lexicales y fonológicos, las cuatro macrohabilidades y las estrategias de 

enseñanza. 

Esta metodología brinda a  los alumnos la posibilidad de hacer un uso significativo del 

lenguaje, vinculado a la realización de un producto (outcome), que será exhibido a una 

audiencia (posters, folletos, revistas,etc). Estos productos tendrán información escrita, y 
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podrán  ser presentados oralmente con apoyatura de imágenes visuales. Cambian los roles 

del docente, desde un rol controlador que domina la fase de instrucción, a otro de docente 

facilitador que guiará a los alumnos en el trabajo cooperativo, no competitivo. En general, 

el trabajo en proyectos es motivador, estimulador, ayuda a mejorar la autoestima de los 

alumnos y es conducente a  su autonomía.  Los proyectos pueden estar ligados al uso de 

tecnologías al buscar información en Internet, y al producir sus trabajos  haciendo uso de 

procesadores de texto y otras herramientas de informática.   

En cuanto a las estrategias de aprendizaje (Strategy Based Instruction, Oxford, 1992;. 

O’Mailley & Chamot, 1990) las definen  como herramientas que pueden ser utilizadas por 

los alumnos para  adquirir autonomía en sus aprendizajes. Estas estrategias de aprendizaje 

del lenguaje son las acciones específicas, pasos o técnicas que los alumnos utilizan, a 

menudo intencionalmente para mejorar el proceso de desarrollo de las macrohabilidades 

en lengua extranjera. El uso de estrategias ayuda a los alumnos a aprender mas 

efectivamente, asociando información nueva a conocimientos previos, de manera de 

vincularlos a la memoria a largo plazo a través de la construcción de esquemas. 

Existen diferentes taxonomías, pero en general son divididas en estrategias 

metacognitivas, cognitivas y afectivas o socializadoras. Las estrategias metacognitivas 

incluyen la planificación al estudiar, y el monitoreo y evaluación personal de sus 

aprendizajes. Las estrategias cognitivas incluyen a las comunicativas: cuando el dominio 

del código lingüístico y sociocultural  no es aún muy amplio, se puede recurrir a estrategias 

tales como reducción, evitar riesgos, paráfrasis, usos de gestos,  etc. Son estrategias 

cognitivas también las que les permiten a los alumnos analizar, razonar, transferir 

información, tomar notas y resumir información.  Entre las afectivas y socializadoras se 

encuentran las que les ayudan a controlar sus emociones, mantenerse motivados, cooperar 

y obtener ayuda. Hay alumnos que usan estas estrategias naturalmente, los alumnos 

exitosos en sus aprendizajes, mientras que otros deberán ser ayudados para incorporar 

estas estrategias  a través de la intervención docente.  

Los diferentes estilos de aprendizaje (Ehrman, 1990) y la teoría de inteligencias 

múltiples (Howard Gardner, 1983) son enfoques diferentes, pero ambos han contribuido a 

enriquecer nuestra visión de los alumnos, quienes aprenden de maneras diferentes y a 

ritmos diferentes, aportando la riqueza de sus individualidades. Dentro de una clase de 

habilidades mixtas, será necesario un diseño de actividades que contemplen estas 
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diferencias para favorecer las formas de expresión de los alumnos respetando su desarrollo  

integral. 

Tradicionalmente, eran las inteligencias lingúística y lógica-matemática las que se tenían 

en cuenta al evaluar el desempeño de los alumnos. Ahora sabemos que debemos incorporar 

a las inteligencias musical, espacial, natural, interpersonal, intrapersonal, motora,  dentro 

del diseño de una unidad didáctica. El trabajo en proyectos favorece la inclusión de 

alumnos con diferentes cualidades, quienes con sus contribuciones cooperan en el diseño 

de un proyecto comunicativo común que favorecerá el aprendizaje/adquisición del 

lenguaje desde la interacción. 

Los diferentes estilos de aprendizaje indican las formas preferidas de aprender de los 

alumnos. Por ejemplo, los alumnos analíticos prefieren estrategias tales como el análisis 

contrastivo, el aprendizaje de reglas, el análisis morfológico de palabras, el análisis 

sintáctico de frases, es decir, estrategias ascendentes. Mientras que los estilos globales 

hacen uso de estrategias descendentes, tales como predicciones, inferencias desde el 

contexto para acceder al conocimiento.  Los alumnos con una orientación visual hacen 

listados de palabras, organizan esquemas, realizan cuadros y los de orientación auditiva, 

prefieren la escucha de canciones, y las prácticas de comunicación oral. Es importante 

conocer  (a través de diferentes tests) estas preferencias y respetarlas en el diseño de 

actividades de manera de incluir a los diferentes estilos para favorecer sus aprendizajes de 

la lengua extranjera inglés. 

Conclusión:  

Estas orientaciones didácticas se proponen como sugerencias informadas desde las nuevas 

teorías metodológicas en enseñanza de Inglés como lengua extranjera, y tienen como 

objetivo poder ser articuladas en la práctica áulica para favorecer el desarrollo del proceso 

de aprendizaje de la lengua extranjera Inglés en los alumnos. Todos estos aspectos nos 

ayudarán a centrarnos en las características del  alumno de 1ª año de Escuela Secundaria 

considerando su nivel de Inglés, su etapa de desarrollo cognitivo, que sucede si es la 

primera vez que entra en contacto con esta lengua, como desarrollar unidades didácticas 

motivadoras, y que les ayuden a articular los contenidos de diferentes áreas para poder 

aprenderlos y/o adquirirlos y ponerlos en uso en contextos comunicativos áulicos. Creemos 

que los mismos enfoques didácticos pueden ser implementados en 2º y 3º año de la ESB. 
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GLOSARIO 

Glosario de términos y conceptos que guían la lectura de las Orientaciones Didácticas: 

CLIL Content and Language Integrated 
Learning.CLIL is defined as an approach in 
which a foreign language is used as a tool in 
the learning of a non-language subject in 
which both language and the subject have a 
joint role.’ (Marsh in Coyle, 2006: ) 

AICLE (Aprendizaje de inglés integrado a 
contenidos)es definido como un enfoque en 
el cual la lengua extranjera es usada como 
herramienta en el aprendizaje de otros 
saberes (Marsh in Coyle, 2006). 

 

Acronyms associated with CLIL 

Términos asociados con CLIL 

The 4Cs Content, Communication, Cognition, 
Culture (Used by Do Coyle to describe a 
CLIL approach) are considered to be a 
useful guide to define the teaching aims 
and learning outcomes in CLIL. Culture is 
also linked to citizenship and to 
‘Community’ (Mehisto, Marsh and Frigols) 

Contenido, comunicación, cognición, 
cultura (usados por Do Coyle para describir 
al enfoque AICLE) son conmsiderados como 
una guía útil para definir los objetivos de 
enseñanza y los aprendizajes .La cultura 
está ligada a la ciudadanía y a la comunidad 
(Mehisto, Marsh y Frigols).  

Content/ 
Contenidos 

Curricular subjects apart from languages 
can be taught through the target language. 
These include: Art, Citizenship, Classics, 
Design Technology, Economics, 
Environmental Studies, Geography, History, 
Information Computer Technology (ICT), 
Literacy, Maths, Music,Physical Education 
(PE) Philosophy, Politics, Religious 
education (RE) Science, Social Science. 

Saberes curriculares  pueden ser enseñados 
a través de la lengua extranjera. Estos 
incluyen : Arte, Ciudadanía, Tecnología, 
Economía, Estudios Medioambientales, 
Geografía, Historia, Literatura, 
Matemáticas, Música, Educación Física, 
Filosofía, Ciencias sociales y naturales, 
entre otros. 

Communication/ 
Comunicación 

Learners are encouraged to produce the 
language of the subject orally as well as in 
writing and to participate in meaningful 
interaction. Peer feedback is valued. One of 
the main CLIL aims is to increase student 
talking time (STT) and reduce teacher 
talking time (TTT). 

Los alumnos son alentados a producir la 
lengua tanto  oralmente como en forma 
escrita, y también a participar en 
interacciones significativas. El feedback 
proporcionado por sus pares es valorado. 
Uno de los principales  objetivos de AICLE 
es aumentar el tiempo de habla de los 
alumnos y reducir el tiempo de exposición 
de los docentes. 

Cognition/ 
Cognición 

CLIL is said to promote cognitive skills 
which challenge learners. In addition to 
concrete thinking skills such as 
remembering, identifying comparing, 
contrasting and defining,those needed for 
academic, abstract thinking are also 
developed: reasoning, creative thinking and 
evaluating. 

El AICLE promueve habilidades cognitivas 
que representan un desafío para los 
alumnos. Recordar, identificar, comparar, 
contrastar y definir, necesarios para el 
pensamiento abstracto son desarrollados. El 
razonamiento, el pensamiento creativo y la 
evaluación son estimulados.  
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Content-based 
language 
teaching:/ 
Enseñanza del 
lenguaje en base 
a contenidos 

Foreign language teachers import curricular 
content into language lessons and use it as 
a motivator for language learning 

 

La inclusión de contenidos curriculares 
dentro de las clases de idiomas actúa como 
motivación para el aprendizaje de idiomas.  

 

Activating Prior / 
Activación de 
conocimientos 
previos 

Encouraging learners to produce language 
or ideas about a subject before it is taught 
using knowledge learned previously (e.g. 
Tell me six words connected with 
‘electricity’. Think of three sources of 
electricity) 

Alentar a los alumnos a producir lenguaje o 
ideas acerca de un tema antes de enseñarlo 
para activar conocimientos previos.   

Brainstorm/ 

Torbellino de 
ideas  

A technique to encourage learners to 
produce ideas quickly without critical 
examination or evaluation(e.g. in pairs, you 
have two minutes to write down all the 
words you know about spiders) 

Una técnica para alentar a los alumnos a 
producir ideas rápidamente sin una 
evaluación crítica (ej. en pares , tienen dos 
minutos para escribir todas las palabras que 
puedan relacionadas con arañas).  

Cloze/ 
Completamiento 
de un texto 

Text or parts of texts with some words 
deleted at regular intervals. For example 
every fifth, seventh, Useful for encouraging 
predicting skills. 

Texto o partes de textos con algunas 
palabras borradas a intervalos regulares. 
Util para alentar predicciones y uso del 
contexto. 

Display 
questions/ 

Preguntas 
abiertas  

Questions designed for students to display 
their learning. They can also provide a 
framework for logical thinking. Examples 
are: What are these called? What are they 
used for? 

Preguntas diseñadas para que los alumnos 
demuestren su aprendizaje. Pueden proveer 
un marco para el desarrollo del 
pensamiento lógico. 

Genres/ 

Géneros 

Text types which learners meet in the 
school curriculum and which have specific 
social purposes, particular overall 
structures and specific linguistic features 
shared by particular cultures .Genre forms 
include: advertisement, argument, article, 
autobiography, biography, description, 
discussion, essay, explanation, instruction, 
letters, narrative (to deal with problematic 
or unusual events) notices, persuasion, 
poem, process, proposal, recount (to retell 
events, not necessarily in chronological 
order), report, review, song.(Adapted from 
Gibbons, P. 2002 Scaffolding Language, 
Scaffolding Learning. Portsmouth NH: 
einemann) 

Tipos textuales que los alumnos encuentran 
en el curriculum y que tienen un propósito 
social específico, estructuras y 
características lingüísticas específicas. 
Distintos tipos de géneros incluyen a los 
textos publicitarios, argumentativos, 
artículos, biografías, descriptivos, 
explicativos, ensayos, instructivos, cartas, 
narrativos, carteles, poemas, críticas, 
informativos, canciones.  .(Adaptado de 
Gibbons, P. 2002 Scaffolding Language, 
Scaffolding Learning. Portsmouth NH: 
Heinemann) 

ICT/TICs 
Tecnología de la 
información y de 
la comunicación  

The use of computers to enable learners to 
improve information-processing skills, to 
explore ideas, to solve problems, to access 
and investigate the Internet, to develop 
collaborative learning. 

 

El uso de computadoras para permitir que 
los alumnos mejoren su habilidad en el 
procesamiento de la información, para 
explorar ideas, resolver problemas, e 
investigar desde Internet para desarrollar el 
aprendizaje colaborativo. 
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Writing and 
speaking frames/ 
Marcos para 
desarrollar la 
escritura y la 
oralidad 

Forms of guidance for writing and speaking 
which can give support at word, sentence 
and text levels or all three. They are a form 
of scaffolding, used to encourage the 
processing and production of spoken and 
written language. They enable learners to 
start, connect and develop ideas for 
curriculum subjects. 

 

Guías para el desarrollo de la escritura y la 
oralidad, las que proporcionan andamiaje a 
nivel de la palabra, oración y/o texto. 
Ayudan a los alumnos a comenzar, conectar 
y desarrollar ideas de saberes curriculares. 

Describing a 
process from a 
visual / Describir 
procesos con 
apoyaturas visual  

The diagram shows… 

First of all, … 

Then… 

Next… 

After that… 

Finally,… 

El diagrama muestra… 

Primero… 

Luego, 

A continuación, 

Después, 

Finalmente,… 

 

 

A to Z of main concepts 

Conceptos claves ordenados alfabéticamente 

ACCURACY / 
FLUENCY 

 

Exactitud / 
fluidez 

 

When you are concentrating on fluency, 
you are helping students to express 
themselves in English. You are not 
concerned with errors of grammar and 
vocabulary.  

Typical accuracy activities: grammar 
presentations, fill-in exercises, frame 
dialogues. 
Typical fluency activities: role plays, 
speeches, communicative activities, 
games. 

 

Cuando nos concentramos en la fluidez , 
ayudamos a los alumnos a expresarse en 
inglés. No nos concentramos en los errores 
de gramática ni de vocabulario, si no 
interfieren con el mensaje. 

La exactitud refiere a una producción sin 
errores. Actividades que focalizan en la 
exactitud incluyen presentaciones 
gramaticales, ejercicios de 
completamiento, diálogos dirigidos. 

Actividades de fluidez incluyen juego de 
roles, presentaciones orales, actividades 
comunicativas y juegos.  

 

Communicative 
approach / 
Enfoque 
comunicativo 

A method of teaching that focuses on 
helping students communicate meaningfully 
in the target language. With this approach 
there is a tendency to place more emphasis 
on speaking and listening tasks. The aim is 
to teach the students to use "real-world" 
language. 
 

Método de enseñanza que se focaliza en 
ayudar a los alumnos a comunicarse 
significativamente en la lengua extranjera 
(LE). Con este enfoque se favorecen las 
tareas basadas en la  oralidad y la 
comprensión auditiva. El objetivo es 
enseñar a los alumnos a usar lenguaje del 
mundo cotidiano. 
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Competence and 
Performance / 
Competencia y 
Actuación 

Competence is the knowledge which a 
student has of the language. This may be 
conscious or unconscious knowledge. Native 
speakers have perfect competence, but in 
many cases this is unconscious knowledge. 
Performance is applying this knowledge 
when you’re using the language. Often 
performance is not perfect, even for native 
speakers! 

Competencia es el conocimiento que un 
estudiante tiene del lenguaje. Esta puede 
ser consciente o inconsciente. 

La actuación es aplicar este conocimiento 
cuando uno está usando el lenguaje. A 
menudo la producción no es perfecta, ni 
aún en hablantes nativos.  

Constructivism/C
onstructivismo 

A theory of teaching. The basic idea of 
constructivism is: “Kwledge cannot be 
instructed by a teacher, it can only be 
constructed by a learner”.This means 
learning is not just a direct result of 
listening to a teacher. The students have to 
organize and develop what they hear and 
read. 

Una teoría del aprendizaje. La idea básica 
del constructivismo es: “El conocimiento no 
puede ser impartido por un docente, sólo 
puede ser construido por el alumno”. Esto 
significa que los aprendizajes no son el 
resultado directo de escuchar al docente. 
Los estudiantes deben organizar y 
desarrollar lo que escuchan y leen. 

Error correction/ 
Corrección de 
errores 

There are three basic types of error 
correction: 

1. Teacher correction: The teacher corrects 
the student. 

2. Self-correction: The teacher indicates 
the student has made a mistake or error 
(usually by repeating in a quizzical tone) 
and gives the student an opportunity to 
self-correct. 

3. Peer correction: The teacher asks other 
students to correct the mistake or error. 

Hay tres tipos básicos de corrección de 
errores: 

1. Intervención docente: el docente corrige 
al alumno. 

2. Auto-corrección: el docente indica al 
alumno que ha habido un error y le da la 
oportunidad de autocorrección. 

 

3. Corrección en pares: los alumnos se 
ayudan en la corrección de errores. 

Errors and 
mistakes/ 
Distintos tipos de 
errores 

Errors are when students produce incorrect 
language because they don’t know the 
correct form. 
Mistakes are when students produce 
incorrect language although they know the 
correct form. 
Students can usually correct their mistakes, 
but by definition they can’t correct their 
errors. 

Los errores estructurales son aquellos donde 
los alumnos producen formas incorrectas 
porque desconocen la regla. 

Los errores irrelevantes o de formación de 
hipótesis incorrectas se dan aunque los 
alumnos conozcan la forma correcta. 

Los alumnos pueden corregir el segundo 
tipo de errores, pero no los primeros. 

Four skills / Las 
cuatro 
macrohabilidades 

The four skills are reading, writing, 
speaking and listening. 
The four skills approach gives equal 
emphasis to developing each of the four 
skills, and to Integrating skills 

Las cuatro macrohabilidades incluyen la 
lectura, escritura, oralidad y la 
comprensión auditiva.  

Cada una de estas requiere habilidades 
específicas. 

Se promueve un enfoque que asigne igual 
importancia al desarrollo equilibrado de 
todas las macrohabilidades. 
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Functional 
approach/ 
Enfoque 
funcional 

Functions are the purposes for which you 
use English. 
Examples: suggesting, inviting, disagreeing, 
expressing interest. 
 
Exponents are the way you express 
functions. Examples: suggesting: Shall 
we...? Let’s... Why don’t we...? 

Las funciones son los propósitos por los 
cuales necesitamos usar el lenguaje, ej: 
sugerir, invitar, indicar acuerdos y 
desacuerdos, expresar interés, etc. Se 
enseñan los exponentes del lenguaje que 
expresan funciones: Shall we…? Let’s… Why 
don’t we…? 

Input / Output/ 
Aducto y 
Producción  

Input is the language which students are 
exposed to in class.This can be via 
presentations, reading passages, listenings 
and so on. 
Output is the language which students 
produce during the class, through speaking 
or writing. 

El aducto es el lenguaje al que están 
expuestos los alumnos a través  de textos 
orales o escritos. 

La producción es el lenguaje que los 
alumnos producen durante la clase en 
forma oral o escrita.  

L1 interference/ 
interferencia de 
la lengua 
materna 

Students’ errors are sometimes the result of 
trying to express themselves using the 
structures of their native language. 
Example: 
A Spanish-speaking student who says: 
The people in Mexico is very friendly. 
instead of 
The people in Mexico are very friendly. 
(Because gente is singular, but people 
plural.) 
 

Los errores de los alumnos a menudo 
resultan por intentar usar las mismas 
estructuras de la lengua materna. 

Ejemplo: 

Un alumno de lengua materna español que 
dice: 

The people in Mexico is very friendly. 

En vez de: 

The people in Mexico are very friendly. 
(Porque gente es singular, pero plural en 
inglés.) 

Language 
acquisition / 
Language 
learning 

Adquisición del 
lenguaje y 
Aprendizaje del 
lenguaje 

Language acquisition is the process by 
which children learn their native language. 
They can achieve full competence in 
speaking without any formal instruction. 
Language learning is the process by which 
we learn a language through formal 
instruction. Adults taking English classes are 
learning the language, not acquiring it. 

 

La adquisición es el proceso por el cual los 
niños aprenden su lengua materna. Les 
permite alcanzar competencia total sin 
instrucción formal. 

El aprendizaje de la lengua extranjera es el 
proceso que ocurre a través de la 
instrucción formal, más común en adultos. 

Learning 
strategies/ 
estrategias de 
aprendizaje 

The key phrase in learner training is 
learning to learn. 
Key ideas in learner-training are: 

• taking responsibility for your own 
learning  

• awareness of how you learn  

• organization of notebooks  

La palabra clave es aprender a aprender. 

Enseñar a los alumnos a: 

• ser responsables de su propio 
aprendizaje 

• tomar conciencia de cómo aprenden 

• organizar toma de notas 
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• development of study skills  

Learner-training is closely related to the 
idea of Learner autonomy 

• desarrollar habilidades para estudiar 

El aprendizaje de estrategias está 
relacionado con la autonomía de los 
alumnos. 

 

Learning styles/ 
Diferentes estilos 
de aprendizaje 

Different students learn in different ways. 
 
Examples: 

• Some students prefer to see new 
structures in writing before they try to 
say it – they are visual learners.  

• Some students are confused by new 
written language. They prefer to speak 
the new language first – they are oral 
learners.  

Learning styles affect all the processes of 
learning a language: how much is 
remembered; how much recycling is 
needed; how quickly material is learned and 
so on. 

 

Diferentes alumnos aprenden de diferentes 
maneras. 

Ejemplos: 

• Algunos alumnos prefieren ver las nuevas 
estructuras en forma escrita_ son 
alumnos visuales.   

• Algunos alumnos se confunden con el 
lenguaje escrito nuevo. Prefieren hablar  
primero_ son alumnos orales. 

Los estilos de aprendizaje afectan todos los 
procesos de aprendizaje: cuanto es 
recordado, cuanta revisión es necesaria, 
cuán rápido el material es aprendido. 

Lexical approach/ 
El enfoque léxico 

The lexical approach rejects the traditional 
split of language into grammar and 
vocabulary. Instead, it proposes four types 
of language: 

1. Words, e.g. ball, chair, car. 

2. Chunks – words that often occur 
together, e.g. a crime has been 
committed, get in touch with the police. 

3. Fixed phrases, e.g. Can I help you? 

4. Semi-fixed phrases, e.g. It’s great to see 
you, It’s lovely to see you, Great to see 
you again, etc. 

A key concept in this approach is 
collocation, which is closely related to the 
idea of word chunks. 

The lexical approach emphasizes the need 
for very large amounts of input, and 
encourages students to recognize and use 
grammatical structures without explicitly 
teaching them. 

El enfoque léxico rechaza la division 
tradicional del elnguaje en gramática y 
vocabulario. En luigar se esto propone 
cuatro tipos de lenguaje: 

1. palabras 

2. fórmulas de lengua que ocurren juntas, 
ej: Can I…? 

3. frases semi-fijas, ej: It’s great to see 
you. 

 

 

Una palabra clave en este enfoque es como 
encajan las palabras que aparecen en estas 
fórmulas léxicas.   

El enfoque léxico enfatiza la adquisición de 
estas frases a través del aducto o exposición 
a la lengua extranjera. 
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Mixed ability 
class/clases de 
habilidades 
mixtas 

In a graded or streamed class all the 
students have approximately the same level 
of linguistic competence. 
In a mixed ability class, the students have 
different levels of ability – some are 
perhaps at basic level and others are 
intermediate. 

En nuestras clases si los estudiantes no han 
sido separados en niveles, tendremos 
diferentes niveles de competencia 
lingüística que vuelven compleja la realidad 
áulica, por cuanto algunos tienen quizás un 
nivel básico mientras que otros alumnos han 
alcanzado un nivel intermedio. 

 

Multiple 
intelligences/ 

inteligencias 
múltiples 

The theory of multiple intelligences was 
developed by Howard Gardner. He 
suggested that there are at least eight 
different types of intelligence: 

1. Linguistic intelligence – the ability to use 
and understand language.  

2. Logical-mathematical intelligence – the 
ability to understand mathematical 
operations, logical reasoning, and 
scientific thinking.  

3. Intra-personal intelligence – the ability 
to understand your own thoughts and 
feelings.  

4. Inter-personal intelligence – the ability 
to understand other people’s moods and 
feelings.  

5. Musical intelligence – the ability to 
understand and play music.  

6. Spatial intelligence – the ability to 
understand the relationships of objects 
in space – on maps, in the street and so 
on.  

7. Kinesthetic intelligence – the ability to 
control your fine motor movements.  

8. Naturalistic intelligence – the ability to 
classify, understand and use the natural 
world.  

A person’s ability in these different 
intelligences may vary enormously. For the 
purposes of ELT, linguistic intelligence is 
one of the most important – but other 
intelligences, such as intra-personal 
intelligence and inter-personal intelligence, 
can have an effect on the activities in the 
class and on a student’s ability to learn. 
 

La teoría de inteligencias múltiples 
desarrolladas por Howard Gardner (1990) 
sugiere la existencia de al menos ocho tipos 
diferentes de inteligencias: lingüística, 
lógico-matemática, intrapersonal, 
interpersonal, musical, espacial, kinésica y 
naturalista. Para los propósitos de la 
enseñanza del inglés como lengua 
extranjera adquieren relevancia por cuanto 
si se toman en cuenta, afectarán el diseño 
de actividades de clase y tendrán un 
impacto positivo sobre la motivación y la 
habilidad de los estudiantes para aprender. 
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Notional 
approach/ 
enfoque de 
nociones 

Teaching a language by concentrating on 
the notions of the language one by one. 
Example: 
You could have a class which concentrates 
on points in time, and teach expressions 
such as: 

My birthday is in December. 
My birthday is on December 12th. 
I arrived at 1 o’clock. 
I arrived on Monday. 

A notional syllabus does not grade the 
language, so it is very different from the 
Structural-situational approach. 

 

Al enseñar una lengua extranjera podemos 
concentrarnos en nociones que permiten la 
focalización de la enseñanza en nociones 
tales como espacio, tamaño, tiempo. 

PPP PPP is the standard presentation technique 
– Presentation, Practice, Production. 
This means:  

• Presenting new language, either with 
graded language, as in the structural-
situational approach, or with a deep-end 
strategy.  

• Practicing the language with controlled 
exercises.  

• Producing the language with free 
exercises.  

 

La técnica tradicional de presentación 
práctica y producción supone presentar el 
lenguaje en forma gradual, practicarlo 
primero en forma controlada, para llegar 
finalmente a una producción menos guiada. 

Productive 
language/ 

habilidades de 
producción 

Speaking and writing are the productive 
language skills - when they speak and write, 
students have to produce new language. 
Reading and listening are the two receptive 
language skills - students are not required 
to produce new language. 

 

Por muchos años de  las habilidades que 
requieren producción: sólo se ejercitó la 
escritura, relegando la oralidad a un 
segundo plano. Desde estas nuevas 
orientaciones didácticas la oralidad 
adquiere relevancia. 

Receptive / 
Productive 
language skills/  

Habilidades de 
recepción 

Reading and listening are the two examples 
of receptive language skills - students are 
not required to produce new language. 

La lectura y la comprensión auditiva son las 
habilidades receptivas que permiten un 
aducto o input relevante para que los 
alumnos puedan producir posteriormente. 

Register/ 

registro 

The different ways of using the language 
according to the situation. 
 

Son las diferentes formas de usar el 
lenguaje de acuerdo a la situación 
discursiva, y teniendo en cuenta el tenor, 
roles y modo. 
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Example: 

Asking someone to open the door for you.  

1. I wonder if I could ask you to open the 
door?  

2. Could I ask you to open the door?  

3. Would you mind opening the door?  

4. Could you open the door?  

5. Open the door!  

• 1 and 2 are really only appropriate for 
formal situations – with people you don’t 
know and who are in positions of respect 
or authority.  

• 3 is appropriate for semi-formal or 
informal situations where politeness is 
important.  

• 4 is only appropriate for informal 
situations.  

• 5 is only appropriate if you want to show 
that you’re angry, or in a hurry!  

 

Ver ejemplos. 

Review / Revision 
/ Reinforcement 
Recycling- 

Repaso, revisión   
e integración de 
conocimientos 
previos 

Reinforcement is the practice which you 
give your students after the main 
presentation and practice. 
Review is when the students practice the 
language again at the end of the unit or set 
of units. Sometimes this is referred  

to as consolidation. 
In British English, Revision is the practice 
which you give your students to prepare 
them for tests and exams. 
Recycling is when students see for a second 
time the language that was presented 
earlier in the course, or in a previous 
course. 

 

El  refuerzo es la práctica que le damos a 
los alumnos después de la presentación y 
práctica. 

La consolidación se da al final de una 
unidad y la profundización se da cuando los 
alumnos ven por segunda vez lenguaje que 
ya fuera presentado anteriormente durante 
cursos previos. 

SLA/ 

adquisición de 
segunda lengua 

Second Language Acquisition – the general 
term for learning a second language, used 
mostly in theoretical and academic articles 
and books. 

Resultados de investigación plasmados en 
artículos teóricos y académicos de gran 
relevancia para la implementación 
metodológica de la enseñanza de inglés 
como lengua extranjera. 
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STT/tiempo de 
habla del docente 
y de los alumnos 

STT = Student Talking Time 
Teachers with good classroom management 
skills make sure that class activities are 
always designed to maximize STT. 
These activities could be: 

• production and practice of L2  

• requests for clarification, which can be 
in either L1 or L2, as appropriate.  

A related concept is TTT (Teacher Talking 
Time). 
 

Los docentes con óptimo manejo áulico 
deben favorecer las posibilidades de 
producción oral por parte de los alumnos a 
efectos de maximizar su tiempo de 
participación en clase.  

Student-centered 
/ Teacher-
centered- 

Actividades 
centradas en el 
alumno 

In a teacher-centered class, the focus is on 
what the teacher is doing and saying. 
In a student-centered class, the focus is on 
what the students are doing and saying. 
Students need student-centered activities 
to practice and use the language. 
But a class must also have some teacher-
centered activities to provide structure, 
discipline and input. 

 

Para optimizar la adquisición por parte de 
los alumnos las actividades comunicativas 
deben estar centradas en los estudiantes. 
Las actividades centradas en los docentes 
tenderán al rol controlador requerido en la 
fase de presentación del lenguaje, input y 
control de la disciplina. 

Task-based 
learning/ 

actividades de 
resolución de 
problemas 

Task-based learning (TBL) is an approach 
which concentrates more on carrying out 
tasks (solving puzzles, writing projects, 
investigating topics and so on) than on 
graded structures and vocabulary. 

En este enfoque desarrollado por Prahbu, 
Nunan y Willis (1995) el aprendizaje del 
lenguaje se basa en la resolución de tareas 
(cuestionarios, proyectos, trabajos de 
investigación, etc.) donde los alumnos se 
valen del lenguaje que ya han incorporado. 
Se privilegia la producción escrita y oral y la 
fase de reflexión sobre el lenguaje pasa a 
último lugar. 
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