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Área Lenguas Extranjeras frentar situaciones cotidianas”. Krashen y Terrel (1983) se refieren a “la gran paradoja 
de la enseñanza de las lenguas extranjeras: un idioma se enseña mejor cuando el 
objetivo es usarlo para transmitir mensajes, no cuando se lo enseña explícitamente 
para un aprendizaje consciente”. Si bien la lengua extranjera en el ámbito escolar es 
por definición objeto de enseñanza, el gran desafío reside en revertir esta finalidad; 
es decir, abordarla en su doble naturaleza: como objeto de estudio y, principalmente, 
como herramienta de comunicación y de interacción social. Desde este punto de vis-
ta, el enfoque comunicativo conduce a repensar la didáctica de las lenguas extranje-
ras, lo que requiere poner en práctica una gran variedad de actividades favoreciendo 
la expresión libre y los intercambios (PUREN C., 2009).

Conviene señalar también la importancia de la enseñanza de una lengua extran-
jera en el plano de la personalidad. El niño que descubra otra lengua, otra cultura, 
adquirirá una gran apertura intelectual, tendrá más posibilidades de comprender y 
aprender a respetar las diferencias, y nuevos elementos para reflexionar sobre su pro-
pia cultura privilegiando los valores de armonía y de concordia.

La enseñanza de lenguas extranjeras de 4to a 7mo Año de la Educación Primaria, 
supone el desafío de enseñar una lengua extranjera a niños desde los 9 años, lo cual 
requiere habilidades específicas del docente que difieren de aquellas usadas para la 
enseñanza a adolescentes o adultos. Los investigadores que se han interesado en el 
bilingüismo han reconocido la gran plasticidad del cerebro infantil, capaz de adquirir 
nuevos mecanismos lingüísticos, y percibir diferencias muy finas entre los fonemas 
(PORCHER L. y GROUX D., 2003).

El desafío del profesor reside en su capacidad de motivar al niño y de dar sentido a 
su aprendizaje, posibilitando la vivencia de una experiencia diferente. La enseñanza 
se enfoca en los conocimientos previos de los niños y en el rol activo que ellos juegan 
en el proceso de aprendizaje. Los niños no son receptores pasivos, ellos participan 
activamente en la construcción de su propio conocimiento. Esto requiere de un pro-
fesor que posea tanto competencias pedagógicas como didácticas, motivación per-
sonal, sólido conocimiento de los métodos de enseñanza y de los distintos períodos 
del desarrollo físico, social, lingüístico, cognitivo y afectivo del niño.

Para que el aprendizaje de la lengua extranjera sea efectivo y eficiente, debe conte-
ner un real significado para el niño y una clara finalidad comunicativa. Los niños en 
esta etapa están abiertos a situaciones y personajes nuevos, y la lengua extranjera les 
brinda la oportunidad de extender su horizonte de experiencia. Los contextos que se 
le presenten deben incluir situaciones sociales y culturales diferentes, a través de los 
contenidos y de actividades en torno a los intereses del niño, su estilo de aprendizaje 
y sus experiencias previas ya que aprenden mejor cuando el profesor los reconoce 

Fundamentación

Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, 
sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, (Ley Provincial de Educación Nº 
7546, Art. 8, Inc. a) adquiere una dimensión relevante en el caso de las lenguas extran-
jeras, ya que las posibilidades de acceder a esa formación integral se hacen cada vez 
más difíciles de alcanzar, si se depende exclusivamente de las condiciones familiares 
y sociales. Es aquí donde la escuela adquiere fundamental importancia puesto que el 
contacto de los niños con las lenguas extranjeras es, en la actualidad, cotidiano. En su 
vida diaria, a través de la televisión, Internet, la publicidad, los deportes, los diarios, el 
turismo creciente, etcétera, están expuestos a una innumerable cantidad de palabras 
que provienen de otras lenguas. En este sentido, muchos son los niños que ingresan a 
la escuela con una relativa experiencia, ya sea consciente o inconscientemente.

También traen experiencia en el uso de su propia lengua: saben que uno escu-
cha, habla, lee y escribe con un fin determinado, en un contexto específico y con un 
interlocutor definido. La educación en la lengua extranjera se construye a partir de 
los conocimientos que los niños traen consigo a la escuela, como así también de los 
que van adquiriendo dentro de ella, extendiendo sus experiencias para incidir posi-
tivamente en su desarrollo y posibilitar el aprendizaje independiente en el futuro. Es 
por esto que se considera que enseñar una lengua extranjera es enseñar a usarla, 
creando para los niños situaciones genuinas de comunicación y participación, y brin-
dando las herramientas necesarias para que puedan avanzar en la producción oral y 
escrita en las lenguas extranjeras. Esto será, además, una oportunidad de reflexionar 
sobre su propia lengua descubriendo sus variables y generando una conciencia meta-
lingüística que no se desarrolla naturalmente.

Aprender una lengua extranjera desde un enfoque comunicativo, no significa 
aprender a repetir estructuras estereotipadas en un contexto vacío de significado 
sino brindar al niño las posibilidades y los medios para que se apropie de su uso en 
situaciones diversas, en contextos diferentes, lo que prioriza la comunicación sobre 
la exactitud de las estructuras gramaticales utilizadas para transmitir el mensaje; es 
decir, cambiando el eje de atención de las formas al de las funciones. Como sostiene 
Littlewood (1981), cuando se trata de enseñanza comunicativa de una lengua extran-
jera “… la discusión está dirigida principalmente hacia un profesor cuyos alumnos 
necesitan adquirir una competencia comunicativa general que los habilite para en-



340 | Diseño Curricular para Educación Primaria · Área Lenguas Extranjeras

como activos constructores de significados (meanings) y no como pasivos receptores 
de vocabulario e información. Los contenidos de las lenguas extranjeras utilizan y 
refuerzan, además, los objetivos del currículo de la escuela primaria al incluir conte-
nidos transversales.

El docente asume un rol fundamental para suscitar y dinamizar la comunicación, 
proponiendo actividades creativas y utilizando técnicas motivadoras que combinen 
actividades lúdicas y variadas sin olvidar que la enseñanza de una lengua extranjera 
implica la enseñanza de la cultura de la cual proviene. El docente, como mediador 
cultural, constituye un puente entre la lengua extranjera y el niño. Una de las finali-
dades de la enseñanza de las lenguas extranjeras a niños es el desarrollo de la com-
petencia intercultural que puede comenzar con el descubrimiento de las semejanzas 
y las diferencias entre su propia cultura y otras. Considerando a la lengua extranjera 
como portadora de una misión de civilización, el profesor de lengua-cultura, tratará 
de ofrecer el acceso a un universo discursivo pluricultural. Frente a esta diversidad, 
los niños estarán más motivados para aprender nuevas lenguas y nuevas culturas, y 
crecerán respetuosos de la diversidad y las diferencias.

Propósitos

Favorecer el desarrollo de la competencia lingüística básica ■
Generar un contexto de enseñanza que permita a los niños construir y operar con  ■
la lengua extranjera como herramienta de comunicación.
Contribuir al desarrollo de actitudes de confianza en sus propias posibilidades de  ■
adquisición de lenguas extranjeras, respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje.
Generar una actitud de reflexión sobre los procesos de aprendizaje para reconocer  ■
qué y cómo se esta aprendiendo.
Facilitar la creación de espacios de articulación entre la lengua extranjera y las  ■
otras áreas curriculares.
Desarrollar la competencia intercultural, fortaleciendo la propia identidad y favo- ■
reciendo los procesos de integración social.

Selección y organización de contenidos

Actualmente se considera contenidos todo lo que se produce en el aula, en el inter-
juego permanente entre contextos, exponentes lingüísticos, tareas y prácticas del lengua-
je. (Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, 2008). Desde esa perspectiva, y 
para que los niños den sentido a las acciones a desarrollar en el aula, se organizan 

los contenidos en tres ejes que apuntan al desarrollo de competencias en las cuatro 
macro habilidades de manera integrada:

Escucha: en el aprendizaje de una segunda lengua (L2), los niños desarrollan la 
comprensión auditiva antes que la producción oral, y están activamente involucra-
dos en dar significado a lo que escuchan. En este proceso, utilizan no solamente lo 
que escuchan sino también las pistas que les da el contexto, como ser sus propias 
expectativas, sus predicciones, el tono de voz del hablante, sus gestos, el objetivo de la 
escucha, etcétera (READ C., 2007). Se deben brindar múltiples oportunidades de es-
cucha ya que es a través de ésta que los niños se familiarizan con los sonidos, el ritmo 
y la entonación de la L2, y pueden comenzar a responder en forma no-verbal antes 
de producir la lengua oral. Las instrucciones, la organización de distintas actividades, 
la respuesta a las acciones del niño, sugerencias, órdenes, en general todo el lenguaje 
usado en el aula, es una fuente importante de material para la comprensión auditiva 
del niño; por ello es recomendable usar la lengua extranjera siempre que sea posible 
con el auxilio de mímica, repetición, ilustraciones y diferentes tipos de textos orales, 
como diálogos, instrucciones, canciones, rimas, historias, etcétera. 

Habla: ésta es una habilidad más compleja y que, por ende, presenta mayores di-
ficultades para el niño. Su edad, su cultura, su nivel cognitivo y afectivo deben ser 
tenidos en cuenta cuando se planifican acciones para su adquisición. Uno de los obs-
táculos más difíciles de superar es la ansiedad que genera la producción oral y el 
temor a equivocarse. La responsabilidad del docente es generar un ambiente seguro 
y cálido que aliente al niño a hablar. Se sugiere comenzar con actividades que requie-
ran mucha repetición que los ayude a fijar vocabulario, frases (chunks of language) y 
adquirir la pronunciación de una manera natural pero siempre en contextos fidedig-
nos, con un propósito auténtico. En un principio, es absolutamente importante darle 
al niño el tiempo que necesita para escuchar y absorber los nuevos sonidos de la L2 
antes de que comience activamente a producir la lengua oral. Una vez que adquiera 
la capacidad de interactuar en grupos o en pares, es también necesario generar acti-
vidades que enfaticen la escucha atenta, el respeto por los turnos y por las opiniones 
distintas. Actividades orales personalizadas y diversas opciones aumentan el deseo 
de participar, y le dan al niño la sensación de logro y de apropiación de la lengua. Es 
importante generar un espacio donde los niños sientan que tienen realmente algo 
para compartir.

Para que una actividad oral sea exitosa se deben establecer objetivos claros y de-
finir, sin lugar a dudas, el resultado esperado. Las reglas y las razones por las que 
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la actividad se realiza también deben estar claramente explicitadas y enmarcadas 
dentro del nivel de competencia del alumno. El docente debe servir como modelo, 
demostrando y practicando con ellos las situaciones requeridas. 

Lectura: leer comprensivamente implica construir significados a partir de un tex-
to escrito. Cuando un niño lee en una lengua extranjera, necesita aprender a apro-
vechar todos los elementos del texto: las imágenes visuales, las claves fonológicas y 
semánticas, y relacionarlas con su conocimiento del tema y su experiencia previa. En 
estas áreas se debe poner el acento en ayudar a los niños a ser lectores competentes. 
Tarjetas con los nombres del mobiliario del aula, un cuadro del pronóstico del tiempo 
y la fecha, el calendario de los cumpleaños, una lámina que se va completando con 
las instrucciones utilizadas en clase, e imágenes visuales que ayuden a identificarlas, 
son algunas de las formas de introducir al niño a la lectura en la primera etapa del 
aprendizaje. La lectura en voz alta con los niños siguiendo imágenes y textos los ayu-
da a familiarizarse con las convenciones de la escritura. Es importante también que 
el profesor demuestre placer y entusiasmo por la lectura.

La lectura, en cualquier nivel, debe ser significativa y tener un propósito claro para 
el niño. Las actividades pueden incluir: decodificar el texto, examinarlo para tener 
una idea global de su significado (skimming) o información específica (scanning); de-
ducir el sentido implícito o comprender las intenciones del escritor. Es importante 
que, a medida que el niño avanza en su aprendizaje, también se amplíen los tipos de 
textos y géneros literarios tanto en forma intensiva como extensiva.

Escritura: la lectura y la escritura deben ser trabajadas en forma integral; mientras 
más lean nuestros niños, mejor escribirán. Las actividades de escritura que se pro-
pongan deben estar encuadradas en un marco significativo que involucre a los niños 
desde sus experiencias y conocimientos, brindando oportunidad para seleccionar so-
bre qué van a escribir, con un propósito claro y un interlocutor claramente definido. 
Se debe comenzar con la redacción de textos cortos que pueden seguir un modelo o 
estar estructurados por una serie de preguntas o sugerencias, trabajándolos en forma 
grupal antes de que el niño comience a redactar por sí solo. La preparación previa a 
la redacción es esencial: el niño debe conocer el vocabulario y las estructuras nece-
sarias para expresar sus ideas y ordenarlas correctamente. A medida que avancen en 
el proceso de redacción, deben responsabilizarse por controlar y corregir su propio 
trabajo, escribiendo borradores y mejorando el texto con la supervisión del docente 
y la colaboración de sus compañeros. Por eso la corrección y la devolución del tra-
bajo, por parte del docente, se constituye en uno de los momentos más importan-

tes del proceso de aprendizaje de la redacción: un comentario positivo, valorando el 
mensaje del niño será, sin dudas, más motivador y gratificante que un texto lleno de 
correcciones gramaticales u ortográficas. Demostrar interés por lo que el niño tiene 
para comunicar y valorar su esfuerzo, incrementará su confianza y entusiasmo para 
continuar en el proceso de redacción.

Finalmente, la enseñanza de la lengua extranjera puede reforzar y enriquecer to-
das las áreas del currículo ya que, a través de ella, se puede enseñar contenidos. Al 
respecto, el trabajo coordinado con los otros docentes favorecerá la adquisición de la 
segunda lengua que, a su vez, contribuirá al aprendizaje de la propia y a la valoración 
de otras culturas agregando una dimensión diferente a los contenidos compartidos.

Selección, organización del contenido y orientaciones didácticas

Los ejes fueron seleccionados en función de los intereses y necesidades de los 
niños partiendo de lo más cercano, conocido e importante para ellos, y teniendo en 
cuenta que se encuentran en un período en que parten de operaciones concretas 
para abrirse al mundo y explorarlo: progresivamente.

Eje 1: Mi Mundo Personal
Eje 2: Mi Vida Social
Eje 3: El mundo que nos rodea

Los contenidos se organizan en torno a los ejes propuestos. Las orientaciones 
pedagógicas son sugerencias de actividades que se presentan graduadas de menor a 
mayor complejidad, y que pueden ser incorporadas en distintos momentos del pro-
ceso de enseñanza. 

Considerando la lengua extranjera como una práctica social, conviene propiciar 
en el niño su apropiación para que le permita, en situaciones diversas, interactuar 
con los otros en un contexto dado, como lo hace con su lengua materna. Aprender a 
comunicarse es aprender a practicar la lengua extranjera en sus funciones variadas 
(VANTHIER H., 2009). Para lograr este objetivo, a partir de 4to Año de la Educación 
Primaria, los niños usarán la lengua extranjera para:

Saludar ■
Presentarse ■
Identificar objetos y personas ■
Ofrecer y pedir información ■
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Formular pedidos ■
Dar y recibir instrucciones ■
Expresar preferencias ■
Invitar, aceptar y rechazar invitaciones. ■
Cantar y recitar poemas ■
Describir y comparar ■

Narrar y comentar ■
Manifestar acuerdos y desacuerdos ■
Explicar y argumentar ■
Proponer y sugerir ■
Agradecer y disculparse ■

Lengua Extranjera: Inglés

Cuarto Año

EJE 1 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi Mundo 
Personal

La vida en la escuela. Vocabulario utilizado en el aula. Mis útiles 
escolares. Los números. Ordenes, preguntas relacionadas con 
el lenguaje utilizado diariamente en el aula.
Classroom language:
Greetings: Hello.Good afternoon/morming.Good bye.
Identifying objects in the classroom: This is my pencil.
Asking for objects in the classroom: What’s that? Is this your ruler? 
Yes, it is. No, it’s Mary’s.
Instructions and requests: Open your books at page 4. Look at the 
board. Put up your hands, please.
Giving and performing orders: Stand up. Sit down please,
Listen to the song.
Asking for permission: Can I go to the front?
Asking for help: Can you help me, please?
Asking for a word in English: What’s ‘mochila’ in English?

Información personal: mi familia y yo. Los miembros de mi 
familia. Nombres y relaciones. Animales domésticos y juguetes.
Personal information:
My name is .................. I am a student. I am 9 years old. I live in Salta. 
I’ve got a dog called Negrito.
Introductions:
This is my family. This is my mother. Her name is ..................

Para mantener un nivel comunicacional en el aula, el docente deberá:
Permitir un periodo inicial en que los niños puedan escuchar para reconocer sonidos y atribuir significados. A  -
partir de la comprensión e internalización del significado de los sonidos comenzarán a utilizar el vocabulario y 
las estructuras en distintas situaciones comunicativas que se generen en el aula. 
Acordar rutinas de saludos en la situación áulica, usando técnicas variadas: repetición, juegos interactivos,  -
títeres, canciones, etcétera.
Brindar al niño en el comienzo de su aprendizaje una serie de expresiones básicas para satisfacer necesidades  -
tales como pedir permiso para ir al baño, para pedir un lápiz, o solicitar aclaración de significado o pronuncia-
ción, etcétera. Este repertorio de expresiones debe ser enseñado directamente o como lo propone Constance 
Knop (1985), como claves o ‘passwords’ que se enseñan gradualmente en clase y que son requeridas para 
poder salir o para hacer otras actividades en la situación real de clase. Se pueden también colocar como imáge-
nes visuales para ayudar a recordarlas. La motivación para aprenderlas será alta ya que cubrirá una necesidad 
específica. El profesor deberá ser el modelo de la acción esperada. A medida que los niños vayan respondiendo 
a las mismas, el profesor podrá comenzar a combinar órdenes de manera original e inesperada (Look at the 
board/ Look at the door and stand up)
 Diseñar situaciones genuinas para identificar los objetos de uso diario en el aula utilizando actividades que  -
incluyan los sentidos y que apelen a todas las inteligencias, como adivinanzas sensoriales, juegos de manipu-
lación, juegos de memoria, rompecabezas, etcétera.
Utilizar el juego como herramienta pedagógica para facilitar la atención, la concentración, la implicación permi- -
tiendo establecer un vínculo entre la lengua extranjera y el niño. Show me. Bring me. Take an imaginary photo, 
etcétera, son algunos ejemplos propuestos por Carol Read (2007), que implican la expresión corporal como 
respuesta desarrollando la concentración, la confianza y la coordinación física.
Utilizar canciones, poesías, rimas para familiarizarse con los aspectos fonológicos de la lengua, facilitar la  -
producción oral y permitir disfrutar de las mismas. Este es un recurso que puede ser utilizado para facilitar la 
adquisición de los más variados aspectos de la lengua.
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Information about family and pets.
I’ve got .................. brothers and a sister. Her name is ..................
My brothers are .................. and ..................
I’ve got a parrot and a dog. That is Negrito. Negrito is my dog. He isn’t 
very old. He is a puppy.

Identification of people and objects. My toys:
Who’s that? That’s my teacher. What’s his/her name? What’s this? That’s 
my cat Miau.
This is my toy car and that’s Spiderman.

Recurrir a láminas, fotos, objetos reales, dibujos, títeres, etc. para ayudar a los niños a comprender y recordar el  -
nuevo vocabulario.
Utilizar cuentos (storytelling) en la clase de inglés. Estos brindan la oportunidad de generar un contexto natural  -
de contacto con la lengua. La narración es una experiencia rica y motivante para que los niños se familiari-
cen con los sonidos, el ritmo y la entonación del inglés. Los niños están siempre dispuestos a escuchar una 
historia; ellas estimulan su imaginación, permiten desarrollar estrategias de aprendizaje, capacidad de análisis 
y concentración, y a diferencia de tantas otras actividades en la clase, les permiten encontrar sentido e interés 
genuino en lo que tienen que hacer. Existen múltiples formas para utilizar cuentos en la clase y ellas ofrecen la 
oportunidad de relacionar la lengua inglesa con las otras áreas del curriculum. Sin embargo, si solamente se 
los utiliza de forma repetitiva, los niños pueden perder el interés y la motivación y los cuentos toda su magia.
Dar a los niños instrucciones claras en todo momento para que sepan que es lo que se espera de ellos, che- -
queando siempre comprensión, aun en español, si resultará necesario.
Favorecer la participación de todos los niños en clase utilizando técnicas varias como la piramidal en la que los  -
alumnos comienzan haciendo la tarea en forma individual, luego en pares, en grupos y finalmente toda la clase.
Fomentar el respeto por los turnos en los intercambios del habla. -
Estimular la creatividad personal y la imaginación para favorecer la expresión jugando con identidades imagina- -
rias, súper héroes, personajes de historietas.
Desarrollar la conciencia fonológica de los niños acerca de las diferencias entre el español y el inglés. -

Construcciones gramaticales para expresar: Identificación: demostrativos: this / that (is a); pronombres personales (I, you, he, she, it) Existencia: verbo to be. Posesión: adjetivos posesivos (my, your, his, 
her); I have got. Obtención de información: Who? What? What’s .................. name? Imperativo: stand up, sit down please.

EJE 2 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi Vida Social Mis amigos, Información acerca de mis amigos. Mi mejor 
amigo. Sus preferencias. Deportes. La ropa.
Personal information:
This is my best friend Tony. He’s 9. He is from Tucumán. He has got two 
dogs. We like football, we don’t like rugby. His favourite football team is 
San Lorenzo. The t-shirt is blue and red. My favourite team is Boca.I like 
basketball, too.
Asking for information about friends:
Who is your best friend? Where is he/she from? How old is he/she? Is 
he in 4th A? What’s his favourtite football team?

En la adquisición de una lengua extranjera resulta primordial volver constantemente sobre las estructuras y el  -
vocabulario adquirido (recycling) ya que ellas son las bases para que el niño vaya progresando. Es por eso que 
es necesario generar oportunidades para profundizar y extender su comprensión, su uso y su relación con la 
lengua materna. Esta tarea constante es cada vez más importante a medida que se progresa en la adquisición 
de la lengua extranjera. A través de diferentes tipos de actividades, como juegos, canciones, rimas, cuentos, 
actividades manuales, etc. se puede brindar múltiples oportunidades de “reciclar” el vocabulario y las estructu-
ras en un contexto significativo.
Propiciar la participación activa en intercambios comunicativos que requieran la formulación de preguntas y  -
respuestas usando las frases (chunks) pertinentes para cada intercambio. Por ejemplo: practicar preguntas y 
respuestas dando información personal en una canción, rima (chants) donde se enfatice la pronunciación y 
entonación de preguntas, el respeto por los turnos del habla fortaleciendo la confianza y desarrollando la fluidez 
en la producción de las frases utilizadas.
Organizar situaciones comunicativas para favorecer la comprensión y comunicación oral: presentar amigos,  -
cantar canciones, realizar prácticas teatrales, juegos de roles, juegos de improvisación, etcétera.
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Celebraciones en familia y con amigos. Cumpleaños. Expresa-
mos nuestras emociones. Descripciones: los colores.
Happy birthday! This present is for you. 
What is it? Is it a football? No, it isn’t. 
Oh, it’s a sweater. It’s green. It’s beautiful. 
Happy Mother’s Day! 
Feelings: I’m happy, I’ve got a lot of presents.
I’m sad, my friend Tony isn’t here.
I love my parents.
Thanks: Oh, it’s great, thanks. Thank you for the present.

Favorecer la participación de los niños en ejercicios de comprensión auditiva utilizando en un comienzo, técni- -
cas simples, como levantar una tarjeta con un dibujo, señalar una lámina, o usar mímica.
Incentivar la creatividad y la responsabilidad de los niños, por ejemplo con la creación de un cuaderno personal  -
de registro de vocabulario o diccionario que favorezca su propio estilo de aprendizaje.
Estimular la participación de todos los alumnos en la clase reconociendo el avance logrado (por pequeño que  -
sea). Un factor esencial en el aprendizaje, es el clima afectivo que se crea en la clase, los niños necesitan sentir 
que el docente se preocupa, conoce su nombre y se interesa por cada uno de ellos como individuo más que 
como miembro de un grupo que tiene que controlar.
 Utilizar  - pair-work, group work, role-play, mímica, etcétera, para incentivar a los niños a usar la lengua extranje-
ra en clase monitoreando siempre su desempeño.
Leer textos sencillos en voz alta y en forma conjunta, utilizando las imágenes visuales y los conocimientos  -
previos de los niños sobre el tema. Promover la participación y comprobar la comprensión del texto, a través 
de preguntas sencillas deteniendo la lectura y retomándola, si fuera necesario para favorecer la comprensión, 
alentando la expresión de opinión personal.
Para favorecer la adquisición y fijación de vocabulario de los niños se debe comenzar presentando palabras  -
concretas, relacionadas con su realidad y su experiencia y recurrir a distinto tipo de actividades que pueden 
ser producto de su imaginación e iniciativa, como la creación de una búsqueda de palabras (word search), que 
luego pueden ser intercambiadas entre ellos, para ser resueltas. 

Construcciones gramaticales para expresar: Identificación: demostrativos (this- that- these- those); Substitución: personal pronouns: (I, you, he, she, it, we, they) Existencia: verbo to be. Posesión: adjetivos 
posesivos (my, your, his, her, our, their) He/She has got… Preferencias: I/We like, love/ don’t like. Obtención de información: What? Who? Why? How old? Where… from? Is he/she? Are you? Have you got? 
What colour? What’s your favourite? 

EJE 3 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El mundo que 
nos rodea

Mi ciudad, descripción, ubicación.

Personal information:
My hometown is Salta. It is in the northwest of Argentina. It is a beautiful 
city. People are friendly. There are mountains and rivers.
Lots of tourists visit Salta.

Mi barrio. Los negocios de mi barrio. Su ubicación.
Descriptions: This is my neighbourhood. There are lots of shops. 
There is a supermarket next to my house and a small shop opposite, it’s 
a cyber café. We can play video games and chat.
There is a small sport club. I can play basketball with my friends there. 
There is a church on España Street. It’s beautiful.

Profundizar la relación del niño con la lengua extranjera utilizando técnicas que le generen confianza en su  -
propia habilidad lingüística. Esto se puede lograr a través de tareas (tasks) a realizar en grupos, reconociendo 
sus logros y sus esfuerzos, maximizando así la potencialidad del aprendizaje del niño.
Explotar la aptitud del niño a la interacción, su capacidad de imaginar y de imitar, su deseo de exploración  -
sensorial y corporal, proponiendo actividades variadas que privilegien el interés, la creatividad y las capacida-
des individuales.
Brindar oportunidades para que los niños puedan asociar nuevo vocabulario y significados con los ya cono- -
cidos utilizando tarjetas con dibujos que ayudaran a la memorización a través de la asociación con la imagen 
visual. 
Reconocer y fijar la palabra escrita. Para ello se pueden utilizar juegos como el dominó: se eligen las palabras  -
claves, se las divide en mitades y se las fija a las fichas de dominó, que pueden ser rectángulos de cartulina. 
Se juega en parejas, cada uno con un cierto número de fichas, que pueden haber sido confeccionadas por ellos 
mismos.
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Asking for information
Where is the museum? It’s on Mitre St., opposite the square.
Can you play football at the club? No, we can’t. There isn’t a field.

Desarrollar la confianza del niño en sus propios logros, por medio del uso de frases ( - chunks), las que a medida 
que va avanzando en su proceso de aprendizaje, les permitirán transferirlas a nuevos contextos y usarlas crea-
tivamente. Estas conformarán la base interna de donde extraerá la información cuando avance y deba hacer un 
análisis mas explicito de la lengua extranjera. ¿Cuál es ese momento? Depende de muchos factores; tanto del 
grado de madurez cognitiva del niño, su edad, su bagaje cultural, como del enfoque utilizado en la enseñanza 
de la lengua materna.
Utilizar textos sencillos y significativos para los niños en actividades de lectura y escritura, como wall-dictation:  -
un miembro del grupo debe leer el texto fijado en la pared y volver y dictárselo al grupo.
Incentivar la creatividad propiciando actividades tales como el dibujo de un plano del barrio o de la casa o la  -
creación grupal de una maqueta para describirlos y compartirlos luego con la clase.
Adecuar la narración de cuentos relacionados con los contenidos. Por ejemplo:  - In a dark, dark town, o Town 
Mouse and Country Mouse podrían ser utilizados en relación a los contenidos del 2° Eje del 5° Año, (Wright, 
1996). Con los cuentos, como con la lectura y escucha, es recomendable planificar actividades para cubrir tres 
momentos: antes, durante y después (befote, while and after) de la acción propuesta.
Seleccionar canciones que favorezcan la adquisición de nuevos contenidos lingüísticos a través de estructu- -
ras repetitivas que faciliten la memorización del texto; estructuras rítmicas identificables; vocabulario simple, 
posibilidad de acompañar con gestos y onomatopeyas.
Utilizar juegos vocales que permitan insertar movimientos rítmicos, reemplazar palabras por percusiones  -
corporales, percusiones instrumentales, explorar los registros de intensidad de la voz, de las entonaciones y de 
las emociones (murmurar, gritar, hablar, protestar), cantar imitando animales o personajes.

Construcciones gramaticales para expresar: Ubicación: it’s on/ near/ opposite. Existencia: There is / There are. Verbo modal: can. Obtención de información: Where? What? Can you? Yes, I can / No we 
can’t. Imperativo: Go to the door. Sit next to...

Quinto Año

EJE 1 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi Mundo 
Personal

La vida en la escuela. Vocabulario utilizado en el aula. Los 
números. Ordenes, ofrecimientos, preguntas relacionadas con 
el lenguaje utilizado diariamente en el aula.

Classroom language:
Greetings: Hello. Good afternoon/morming. Good bye.
Instructions and requests: Walk to the door, please. Listen to your 
classmates. 
Giving and performing orders: Jump. Run. Walk. 

Reforzar y reciclar los contenidos aprendidos a través de juegos y actividades interdisciplinarias. -
Favorecer el contacto del niño con la realidad de la lengua extranjera utilizando la imagen como recurso peda- -
gógico por excelencia. La imagen, en todas sus formas (dibujos, pictogramas, fotos, publicidades, historietas, 
dibujos animados, cortometrajes, cuentos animados, etcétera) ofrece un apoyo visual e iconográfico de la 
palabra permitiendo una mejor comprensión de la situación de comunicación.
Recurrir a la imagen para desarrollar estrategias de comprensión global que comprenden las capacidades de  -
anticipación, de inferencia y de verificación.
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Asking for permission: Can I go to the front?
Offering help: Can I help you? Shall I clean the blackboard?
Asking for help: Can you repeat that, please?
Asking for a word in English: How do you say… in English? What 
does ‘glue’ mean?

Información personal: Mi Familia, sus historias. Rutinas diarias. 
Los días de la semana. La hora.

Personal Information:
My family is big. I’ve got two brothers and three sisters. My grandfather 
is from Spain. He is 70 years old. He lives next door. 
He is a baker but he is retired now. He is old but he can play football. 
There is a club near my house. We go to the club and play every Sunday. 
We have a great time.
- Can you play football? – No, I can’t but I can play basketball. 
On weekdays, we get up early, at 7 o’clockand go to school. In the 
afternoon we do our homework and watch TV. 
My mum and I go to the market every Saturday morming. She buys 
fresh vegetables and fruit. I don’t like vegetables but I like fruit.

Suscitar el placer de aprender integrando actividades de creación artística, por ejemplo: la creación de un libro  -
de dibujos utilizando técnicas diferentes (collage, pictograma, recortes, témperas, acuarela, etcétera) permitirá 
al niño ejercitar su habilidad manual, leer su dibujo para presentarlo a sus compañeros, utilizar su imaginación 
y sus conocimientos.
Procurar el desarrollo de la competencia de producción oral proponiendo juegos que introduzcan el vocabulario  -
a través de imágenes y al mismo tiempo se puedan asociar con las funciones del lenguaje y el vocabulario 
aprendido.
Recurrir a diálogos y ejercicios fonéticos para trabajar la pronunciación, marcando el ritmo golpeando las ma- -
nos para ayudar a los alumnos a percibir la segmentación de la frase. La espontaneidad de la palabra, el juego 
con las variaciones de voz y el gesto pueden contribuir a facilitar la expresión oral de los niños.
Adoptar un enfoque positivo del error, como una ocasión para reflexionar y aprender, para demostrar que es un  -
componente natural del proceso de aprendizaje y no un indicador de falta de capacidades.
Proponer estrategias que ayuden a un mejor y más eficiente aprendizaje, generando momentos de reflexión, co- -
laboración y ayudando en la construcción de la autoestima. Una forma de incorporar a la clase estas estrategias, 
es establecer objetivos y propósitos claros para cada actividad que se realiza y reflexionar sobre ellos una vez 
concluida. 

Construcciones gramaticales para expresar: Obtención de información: How old? Where… from? Can you…? Conectores de adición y contraste: and / but. Tiempos verbales: Simple present: He lives / She 
doesn’t work. I like / I don’t like. Habilidades: He can play /can’t run.

EJE 2 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi Vida Social Mi hogar. Las partes de la casa, el mobiliario. Descripciones.
I live on ……….Street,in the south of Salta. My friend Sara lives near 
my house. Her house has a big garden. We can play football there. 

Identification of places. Descriptions.
This is my bedroom. My bed is small. I share the bedroom with my 
sister/brother. There are two windows and one door. My sister’s bed is 
next to the window on the right.

How many bedrooms are there in your house?  -
Two. -
Is there a TV in your bedroom? -

That’s the kitchen. There’s coke in the fridge.

Crear y mantener una atmósfera de trabajo alegre y animada donde se respeten las reglas y normas de com- -
portamiento y los niños se sientan seguros y motivados a aprender. Esto es uno de los mayores desafíos que 
enfrenta el docente en el trabajo con niños. Las siguientes acciones pueden ayudar en las relaciones personales 
con los alumnos: llamarlos por sus nombres, escuchar lo que tienen para decirnos, ser paciente y claro cuando 
se explica, ser el ejemplo del comportamiento que se espera de ellos, ser firme y justo en la aplicación de las 
reglas, mantener la calma tratando de no levantar la voz, devolver los trabajos corregidos en el tiempo prometi-
do y ser constructivo en la devolución que se haga, etcétera.
Estimular la creatividad personal y la imaginación para favorecer la expresión. Los niños pueden crear sus  -
propias canciones para fijar los contenidos lingüísticos y desarrollar su ingenio y creatividad.
Desarrollar gradual y progresivamente estrategias de comprensión y producción de textos orales y escritos,  -
ficcionales y no ficcionales a través de la exploración de la organización textual, la comprensión y el sentido del 
texto, mediante la participación activa en situaciones comunicativas orales y escritas.
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Invitations: Would you like one? Can I get you some cake?
Asking for information: Where is the bathroom? It’s upstairs.
Whose is this bedroom? It´s Mary’s

Las comidas. Mis comidas y bebidas favoritas. Recetas.

Asking and answering about food.
What’s your favourite food? What do you have for breakfast?
Do you like hamburgers? No, I don’t, but I like hot dogs.
Have you got any sandwiches?
No, but there are some chips.
How many apples are there in the fridge?
Can you cook? Yes, I can. I can make a cake with one egg.
Requests: Can I have a coke, please?
I’d like a hotdog and a coke.
Preferences: I don’t like vegetables. Ice-cream is delicious! I hate spina-
ch. Mary likes hot chocolate.
Offers: Have a glass of milk.
There’s some orange juice in the fridge, would like a glass?
Accepting and refusing: Yes, please. No, thank you.
Suggestions: Let’s have a sandwich.

Realizar encuestas en el aula para obtener información relacionada con los temas tratados. Compartir la infor- -
mación obtenida a través de una tabla, una gráfica, un dibujo, etcétera. 
Recurrir al uso de juegos en la clase. Ellos brindan variedad, interés y motivación y posibilitan el aprendizaje y  -
la integración social y emocional del niño.
Utilizar rimas y canciones. Los niños disfrutan de la música, el ritmo y el movimiento. Las canciones pueden  -
ser utilizadas para reforzar lo aprendido y para articular con otras áreas. Son también una oportunidad para 
conectar a los niños con aspectos tradicionales de los países de habla inglesa.
Proponer actividades grupales en las que los niños puedan obtener información, por ejemplo: los alimentos,  -
buenos o malos para la salud; de origen animal o vegetal; alimentos para las distintas estaciones del año; 
etcétera. Cada grupo deberá buscar la información y organizar la presentación de su proyecto, murales, tarjetas, 
frisos, role-play o juegos. El profesor deberá brindar la ayuda correspondiente cuando sea requerida. 
Intensificar la reflexión en relación con las capacidades requeridas para el aprendizaje de la lengua en los  -
aspectos metacognitivo, metalingüístico e intercultural.

Construcciones gramaticales para expresar: Existencia: There is(n’t) / There are(n’t) - Existencia: some - any. Posesión: -‘s Genitive. Obtención de información: Where? How many... are there? Whose? 
Cantidad: numbers (1 - 100). Número: regular plural forms. Expresiones utilizadas para dar referencias de lugar: upstairs, downstairs, to the left/ right. Instrucciones: Mix the sugar with the egg. 

EJE 3 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El Mundo que 
nos rodea

La naturaleza. Los meses del año. Las estaciones. El clima.
Animales y plantas.
Descriptions:
There are four seasons in Salta: summer, autumn, winter and spring. 
December, January and February are summer months, and summer 
holidays! 
 In Salta summers are hot and rainy. 
Leaves fall from the trees in autumn. 
We have winter holidays in July. It’s usually cold and dry in winter. I 
don’t like cold days but It rarely snows in Salta.
Plants grow in spring. The trees are green and there are beautiful 
flowers. 

Crear actividades interdisciplinarias para practicar las expresiones aprendidas, seleccionando áreas geográficas  -
de la provincia y nuestro país. 
Ordenar secuencias referidas a los cambios estacionales; unir tarjetas con palabras a otras con imágenes. -
Utilizar canciones, poesías, rimas, adivinanzas, etcétera relacionadas con el vocabulario trabajado. Esto  -
estimula la curiosidad del niño, a la vez que los ejercita en la pronunciación y la entonación, incorporando así 
el sistema fonético en forma lúdica. Las canciones que se acompañan con imágenes y movimiento corporal 
complementan las necesidades de los distintos tipos de estilos de aprendizajes.
Crear y dramatizar diálogos entre personas que viven en diferentes zonas geográficas del país. Para ellos debe- -
rán buscar información en libros o en páginas web.
Escuchar y asociar sonidos de animales con los nombres, o la imagen en una tarjeta. Repetir luego una canción  -
o rima con sonidos y nombres.
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Asking about the weather in different areas:
 What’s the weather like in Ushuaia in winter? 
 It’s very cold and there is a lot of snow. What about Salta?
Giving information: 
Christmas is in summer and it’s very hot.I love summers. It’s hot and we 
are on holidays.
What’s the weather like in Misiones in summer? 
It’s very hot.
Do you like sunny days? Yes, I do because we can swim in the river.
Do you like animals? Yes, I have got a pet parrot from Brazil.
Wild animals are dangerous. There are pumas in Misiones.

Crear pruebas de conocimiento (quizzes) para intercambiar entre compañeros, que demuestren el conocimiento  -
de los niños acerca de animales, plantas, etcétera.
Escribir adivinanzas para que los otros niños lean y resuelvan, de esta forma estarán escribiendo para un lector  -
determinado y con un claro propósito. El docente podrá dar un marco para seguir, ejemplo: animales (It’s ......... 
It lives ......... It eats .........) Los niños escriben en una hoja y dibujan el animal; luego la doblan, la fijan y la 
intercambian.
Utilizar mapas con imágenes del pronóstico del tiempo para presentar el clima. Proponer brindar información  -
sobre el clima en distintas ciudades, como lo harían en televisión. Se puede proponer también un proyecto en 
relación al clima de nuestro país: indicar a los alumnos que deberán observar el clima y completar sus observa-
ciones en una grilla, marcando cada día el tiempo que hace.
Ayudar a los niños a crear redes conceptuales que faciliten el aprendizaje de nuevo vocabulario y desarrollen  -
conexiones entre palabras.

Construcciones gramaticales para expresar: Obtención de información: What´s the weather like? When? Why? Does it…? Do you…? Tiempos verbales: Simple present: It rains/ snows. Frecuencia: Frequency 
adverbs: It’s always/never… We often go... Razones: because Preferencias: I love summers. I prefer cold weather. 

Sexto Año

EJE 1 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi Mundo 
Personal

La vida en la escuela. Las materias. Mi horario. Mis preferen-
cias y las de mis amigos. La fecha. La hora. Números ordinales 
(1st - 31st).
Preferences:
I like History but I don’t understand Maths. Do you like school?
Of course I do. We have fun at school. Which is your favourite subject? 
We have PE on Tuesday at 3.
What time is it?
It’s five past three. I’m late for PE
What time hove you got Science?
We have a test on June 3rd. 
Información personal. Mi familia y las profesiones. Descripción 
de personas. Las partes del cuerpo.
Reports and stories:
My mother is a nurse. She gets up at 6 o’clock everyday, she works in a 
hospital. She helps doctors.

A medida que se avanza en el proceso de aprendizaje, aumenta la necesidad de crear actividades de reciclaje; al  -
lenguaje ya adquirido se van incorporando nuevas estructuras, por ejemplo, have got puede utilizarse una y otra 
vez con diferentes grupos de palabras.
El vocabulario (usos verbales, preposicionales, relaciones de subordinación) son mucho más fáciles de enseñar  -
cuando se los presenta en contexto. Así adquieren sentido para el niño. Después, deducirá, practicará, y apren-
derá la regla, cuando ya haya adquirido la experiencia en la clase de Lengua.
Confeccionar un horario de clase y compartir en parejas preferencias. Comparar y contrastar gustos. -
 Leer cuentos que describan secuencias de acciones de distintos personajes. Mostrar luego figuras con el  -
texto desordenado y organizar una competencia en la que los niños deberán ordenar las secuencias y contar el 
cuento nuevamente.
Utilizar canciones que reciclen el vocabulario de un cuento y que puede luego ser usado en una actividad de  -
role-play, por ejemplo Little Red Riding Hood, propuesto por Read (2007). Esta actividad permitirá reforzar en 
los niños el respeto por los turnos y la interacción con sus pares.
Comprobar que los alumnos comprendan perfectamente que es lo que se espera de ellos en cada actividad que  -
se proponga. Muchos ejercicios no producen los resultados esperados porque los niños no han comprendido 
claramente lo que deben hacer.
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My father is a salesman. He travels a lot. He always drives his car for 
long hours,he is a very careful driver.
My brother is a student at university. He is 19 years old. He’s tall and 
thin. He has got black hair and dark brown eyes. His nose is long and he 
has got big ears. 
Feelings and emotions:
My brother is bossy but I love him, he’s my brother.
Suggestions: Let’s look our timetable.

Ayudar a reconocer sonidos, especialmente los vocálicos a través de juegos con tarjetas para emparejar pala- -
bras con el sonido correspondiente o palabras que rimen, etcétera. También pueden confeccionar un libro de 
sonidos donde toda la clase registren las palabras de acuerdo a sus sonidos, con recortes o dibujos.

Construcciones gramaticales para expresar: Tiempos verbales: Simple present: I don’t have Art. He doesn’t understand Maths. Obtención de información: What time…? Which…? Do you have… Does she/
he… ? Has he got…? Respuestas: Yes, I do / No, he doesn’t - Yes, he has / No, he hasn’t. Substitución: Pronombres personales (subjective and objective) I / me; she /her. Referencias de tiempo: on Monday 5th, 
in July, in the morning, at noon. 

EJE 2 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi Vida Social Tiempo libre. Actividades recreativas que compartimos con 
amigos en el club, la plaza, o en la campo. Deportes. Nues-
tras historias y recuerdos. Verbos de acción. La ropa
Personal information:
I often go out with my friends at weekends. Look at this photograph. 
We are at the club with my mother. It’s sunny and hot. It’s summer. 
Alice is wearing a beautiful T-shirt and shorts. She looks trendy. Mun 
is carrying a basket with some snacks. Paul is drinking juice and 
eating sandwiches. The children are swimming.

Where are you? - I’m taking the photo. -
How often do you go to the club? -
Twice a week, on Saturday and Sunday. We play football and  -
volley. We are training for a competition.

Instrucciones: indicar un itinerario. Medios de transporte.
Giving directions:
Excuse me, where is the cathedral? 
Walk straight on, past the traffic lights, turn left. It’s next to the bank. 
How can I get to the bus station?
You can go by bus or take a taxi.

Describir fotografías o dibujos que refieran a experiencias personales de los niños y que quieran compartir con la  -
clase.
Colaborar en la confección de juegos para la fijación de vocabulario: anagramas, juegos de naipes, cadenas de  -
palabras, word search, palabras cruzadas, odd one out, etcétera. Una vez que el material este listo, los niños podrán 
jugar en grupos y controlar la correcta resolución de los juegos que cada uno confeccionó.
Concientizar a los alumnos en la importancia del correcto orden de las palabras en la oración en la lengua inglesa.  -
Se puede confeccionar varios sobres con las palabras y la puntuación que conforman la estructura a fijar en tarje-
tas; los niños tendrán que armar la oración correcta en el menor tiempo posible. Prestar especial atención al uso de 
signos de puntuación.
Organizar una competencia para adivinar que deportes practican los compañeros utilizando la mímica y dividiendo  -
a la clase en dos grupos. El equipo que tiene más aciertos en un tiempo estipulado es el ganador.
Personalizar las actividades de descripción, por ejemplo: el vocabulario relacionado con la vestimenta: que se  -
ponen para ir a misa, para una fiesta de cumpleaños, u organizar un desfile de su ropa preferida. Los niños traen 
sus prendas de vestir a clase, las describen para la clase y luego desfilan por la “pasarela” que puede ser el frente 
de la clase.
Recordar que la comprensión de significados no significa que los mismos hayan sido inmediatamente aprendidos.  -
Se necesita tiempo y uso significativo para que el niño pueda hacerlo suyo.
Generar situaciones áulicas o paseos para reconocer lugares y poder describir y/o seguir itinerarios planeados.  -
También pueden planificar un itinerario para un amigo que visita la ciudad.
Realizar una encuesta para averiguar como vienen los compañeros a la escuela. Dividir la clase en grupos y con- -
feccionar una grilla con casilleros para cada miembro del grupo y los distintos medios de transportes. Los niños 
luego harán la entrevista completando los casilleros de acuerdo a las respuestas obtenidas. Si el nivel de la clase 
lo permite, se pueden agregar uno o dos casilleros para investigar el tiempo y la distancia (How long? How far?).
Redactar un informe de los resultados obtenidos siguiendo un marco facilitado por el docente. -
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Construcciones gramaticales para expresar: Tiempos verbales: presente continuo: I’m… / He / She is walking. Presente simple. Adverbios: now, everyday, once a week. Número: plurales irregulares: man - 
men; child - children. Expresiones usadas para indicar ubicación: straight on, turn right, opposite to. Obtención de información: Are you eating? How often? Where is…? What… doing? How can…?

EJE 3 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El mundo que 
nos rodea

Las regiones de mi país. La vida en la ciudad y en el campo. La 
geografía de mi país.
Information about life styles in different areas of Argentina. 
Descriptions:
My father is a farmer. He works on a farm in the northwest of Argentina, 
near the jungle, very far from the city. Life is very difficult there. There 
are a lot of wild animals, pumas, foxes, snakes.
It’s 6 clock now, he is going back home to have dinner with his family.
Mary lives in Puerto Pirámides, a city in Golfo Nuevo in Chubut on the 
south coast of Argentina. Puerto Pirámides is very windy and cold. 
There is a lot of wild sea life there like penguins, dolphins and whales. 
She loves the sea and the wild life. Today she is working on a proyect 
with her classmates. They are cleaning the beaches. They are full of 
rubbish.
Tommy and Jane live in Córdoba, a big city in the centre of Argentina. 
They live in the suburbs and go to school by bus everyday. In the after-
noon they go to an internet café.They play video games, read websites or 
chat with friends. At the moment, Jane and Tommy are waiting for their 
parents. They are coming back home from work. They work in the city 
centre from 8 to 5.

Preferences: My father likes to work in the country but I prefer to live 
in the city.
What a nice...!
Asking for information about geographical location: 
Where do you live?
How do you go to school?
What’s the weather like in...?
Polite requests: Could you...?

Analizar las semejanzas y las diferencias de la vida en el campo y la ciudad y en países de habla inglesa, alen- -
tando a los niños a comprender que existen distintos modos de pensar y de expresar la realidad y otras visiones 
del mundo. Esto favorecerá un reconocimiento y apreciación de su propia realidad a la vez que los ayudará a 
respetar y valorar las culturas y las lenguas diferentes.
Desarrollar la competencia intercultural a través de la lectura de cuentos populares tradicionales o modernos  -
en donde intervienen diversos personajes (reyes o reinas reales o legendarios, animales, plantas, criaturas 
imaginarias, sirenas, hadas, objetos mágicos).
Utilizar diálogos que permitan alternar roles y posiciones, siempre dentro de un contexto significativo para el  -
niño y teniendo en cuenta las reglas que rigen las interacciones verbales y la situación de comunicación.
Recurrir a ejercicios fonéticos que permitan trabajar la pronunciación y la entonación de la lengua.  -
Incentivar a los niños para crear un cuento que narre las actividades de un personaje real o imaginario,  -
describiendo donde vive y lo que hace en los distintos momentos de la jornada. Pueden también ilustrar cada 
secuencia del cuento, hablar de su familia e inventar un título a la historia.
Utilizar diagramas o gráficos para mostrar proporciones o resultados de cuestionarios implementados. -
 Proponer actividades de clasificación de animales en función de sus lugares de vida, formas de desplazamien- -
to, formas de alimentación.
Presentar actividades de identificación y clasificación de alimentos en función del sabor y del olor. -
Redactar postales para enviar a amigos que viven en otras ciudades. Se puede también encontrar una escuela  -
en algún lugar de la Argentina o del mundo y hacer el intercambio mas autentico.

Construcciones gramaticales para expresar: tiempos verbales: presente simple y continuo: I’m playing / We are working/ He /She is… Adverbios: now, at the moment. Cantidad y número: countable and 
uncountable nouns. There is (n’t) / are (n’t) some/any. Obtención de información: What... like? Where? How? When?
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Séptimo Año

EJE 1 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi Mundo 
Personal

La vida en la escuela. Derechos y deberes.
School Rules:
We must be on time. We mustn’t use mobile phones in class. 
Can we chat or send e-mails when we are in the computer lab?
Certainly not! And, you must speak English all the time.
 
Información personal: Mis personajes favoritos. Sus actividades y sus 
preferencias. Nacionalidades. Mi familia y su historia.
Personal Information:
My favourite singer is ...................... He / She is American. He/She comes from 
(New York) but his/her parents were Italian. He Spears English and Italian. He/She 
sings very well. His/Her most popular song is ...................... I love it. He/She likes 
to play the guitar. He enjoys watching old films when he/she is not working. He /
she was in Argentina two years ago. I couldn’t hear him/her because he/she sang 
only in BA. I’ve got all his/her CDs.
My grandfather was born in Italy, a country in Europe. Italy is famous for pasta and 
pizza. Italians are very friendly and they love football. Michelangelo and da Vinci 
were famous Italian artists.

Asking for information:
Where is your family from? Where were you born?
Suggestions: Why don’t you tell them about your family?
Requests: Could you tell us about your favourite actor?
Wishes: I wish I could sing like him/her. I’d like to play the guitar like them.

Reciclar y usar los contenidos aprendidos en los años anteriores, estimulando la exploración y la  -
utilización de los contenidos lingüísticos en nuevas situaciones.
Favorecer la deducción lógica de reglas gramaticales es, sin dudas una manera memorable para que  -
los niños las recuerden y puedan luego usarlas y aplicarlas a otras situaciones comunicativas.
Leer y escuchar textos de actividades e historias de distintas comunidades del mundo, fomentando  -
el respeto por la diversidad cultural y alentando a los alumnos a buscar información relacionada en 
libros, películas, Internet, etcétera.
Organizar una investigación sobre temas de interés de los niños, por ejemplo la historia familiar. Los  -
niños preparan preguntas para entrevistas que luego deberán hacer a sus compañeros o a miembros 
de sus familias. Una vez conseguida la información relevante, deberán escribir un informe para la 
clase o preparar una presentación con los resultados. Si tuvieran acceso a Internet o un laboratorio 
de computación, podrían hacerlo con la ayuda de la profesora y los compañeros.
Los alumnos de los últimos años de la Educación Primaria están ya interesados en la música y la  -
cultura pop real, tienen sus grupos y cantantes favoritos y podrían sentirse desmotivados si se utiliza 
en clase canciones que ellos consideran infantiles. Es por eso que la mayoría de los libros de texto 
presentan canciones que si bien están especialmente preparadas para la clase, conservan el ritmo 
de la música pop contemporánea. Además, los alumnos pueden estar interesados en traer a clase 
las canciones reales de su gusto. Si bien esto significará más trabajo para el profesor, favorecerá el 
involucramiento del niño con la lengua inglesa y favorecerá la adquisición de estructuras y vocabula-
rio ya que en la mayoría de los casos, los alumnos se sentirán más motivados y entusiasmados con 
su aprendizaje y en algunos casos hasta memorizaran la letra.

Construcciones gramaticales para expresar: Nacionalidades: He is Brazilian- He comes from Brazil - Tiempos verbales: past tense: To Be. Modo: adverbios de modo. Obtención de información: Where… 
come from? What nationality? How? Preferencias: like to / enjoy doing. Modalidad: obligación y prohibición: must, mustn’t, can’t. Ability: can / could. Substitución: Pronombres personales (subjective and objec-
tive) we/ us; they/ them.

EJE 2 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi vida social Historias personales y de otras partes del mundo. Comparar y relatar historias.
Information about people and places:
In the past people travelled on horse or by cart; they wrote letters to their friends 
because they didn’t have telephones.

Proponer metodología deductiva para inferir reglas gramaticales, por ejemplo: formas comparativas  -
de adjetivos, formación de pasados, etcétera.
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Now, we can fly or travel by train or bus and we can talk with our friends when we 
need them. We have mobiles and we can send them e-mails.
Asking for information: Where did the Incas live?
What was life like in 1810?
Points of view, opinions:
I think life was more difficult for our ancestors. To me, it’s easier now. 
Cars and planes are faster than horses, but they are more expensive. 
Life in big cities today is more complicated than it was in small villages several 
years ago. 
Las Vacaciones. La geografía. Accidentes y heridas.  
Reports and stories:
Last summer we went to Cordoba. We stayed at my aunt´s house. We went to hills. 
We swam in the river. We didn’t climb any mountains because it rained a lot but we 
had a great time.
My brother had an accident, he hurt his arm. 

Propiciar la lectura extensiva en una variedad de textos y estilos literarios. La lectura facilitará la  -
redacción y permitirá al alumno elaborar, corregir y acrecentar sus propias estrategias de lectura y de 
redacción.
Brindar posibilidades de intercambios verbales para que los alumnos puedan aumentar y mejorar sus  -
competencias fonológicas, sintácticas y léxicas. 
Facilitar el desarrollo de la comprensión auditiva, utilizando videos, grabaciones o sitios web, lo que  -
permitirá expandir el aprendizaje de la lengua a una dimensión internacional y despertará el interés y 
motivará a los niños.
Estimular a los alumnos a construir estrategias para una mejor comprensión: anticipar, reconocer  -
indicios en los mensajes sonoros y las palabras portadoras de significado, emitir hipótesis, inferir el 
sentido a partir del contexto.
El uso de los TICs en la Educación Primaria brinda una amplia variedad de posibilidades y de  -
oportunidades que, a su vez, tienen el plus de la motivación segura para los alumnos. Existe una 
gran cantidad de material listo para ser usado, como la pizarra interactiva, (Interactive whiteboard), 
CD-ROMs, DVDs, material especialmente preparado por editoriales para el nivel primario, etcétera. 
Todo esto brinda un acceso directo a juegos, canciones, cuentos, diccionarios, gráficos, adivinanzas, 
y otras actividades. Las actividades de búsqueda de información y de lectura en Internet no estarán 
aisladas, ellas serán más interesantes si están precedidas y seguidas por otras actividades de expre-
sión oral y escrita que permitirán crear el contexto necesario a la realización de una tarea. El conjunto 
de actividades apuntará a desarrollar los conocimientos y competencias lingüísticas, sociolingüís-
ticas (adecuación del discurso a la situación de comunicación), discursivas (funcionamiento de los 
textos), referenciales (del mundo) y socioculturales (conocimiento de la cultura de los pueblos de 
habla inglesa).

Construcciones gramaticales para expresar: comparaciones: Comparative and superlative forms of the adjective: -er / more; est / most. Tiempos verbales: Pasado Simple: regular and irregular verbs. Obten-
ción de información: Did you….? ( Yes, I did / No, I didn’t) Where did they…? How? Where? When? 

EJE 3 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El mundo que 
nos rodea

La naturaleza. Flora y fauna. El ciclo del agua. Descripción de procesos. 
Experimentos y observaciones. Contaminación.

Describing processes:
Rain and snow come down. The water vapour cools. The sun heats the water.
Reporting an experiment:
First, I planted a seed in a pot. I watered it. After two days, the root started to grow. 
Then, the stem and a leaf appeared. Finally, more leaves appeared and the plant 
grew taller. 

La inclusión de contenidos de otras áreas del currículum es una de las características más actuales  -
de la enseñanza del inglés en el nivel primario. La articulación con áreas, como Ciencias Naturales, 
permite trabajar temas en forma paralela y generar actividades o tareas como la realización de un afi-
che, una obra de títeres, un experimento para comprobar y explicar en inglés cómo crece una planta o 
cuales son las medidas que debemos tomar para preservar el medio ambiente. 
Leer textos (afiches, publicidades, historietas) en relación a la protección del medio ambiente y a los  -
elementos de la naturaleza e identificar las frases que indican lo que hay que hacer o no para salvar el 
planeta.
Aprovechar el estudio de ciertos contenidos culturales para organizar exposiciones de afiches,  -
pósters, o fotos.
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Describing:
There’s a lot of oil in the water. There isn’t much food for the fish. There are a lot of 
dead fish on the beach. 
Information about changes in nature: 
Weather is changing; summers are getting hotter and ice in the poles is melting. 
That is why sea levels are rising. 

Asking and answering about quantity and number:
How many plastic bottles are there on the banks of the river? 
How much litter is there?
Giving reasons: Why is the river dirty? Because people drop litter.
Giving instructions: Protect our enviroment. Stop water waste. Don’t drop soda 
cans in the street. Use the bins.

Leer y narrar cuentos populares tradicionales de pueblos de habla inglesa. Es aconsejable brindar  -
a los niños la posibilidad de leer la mayor cantidad posible de textos y trabajarlos a partir de una 
gran variedad de actividades con el fin de que el alumno elabore, corrija y acreciente sus propias 
estrategias de lectura.
En pocos años el uso del inglés se internacionalizó de una forma que nunca hubiéramos imaginado  -
hace un tiempo atrás; hoy nuestros adolescentes y jóvenes se comunican y relacionan a través de 
medios tecnológicos con todo el mundo, es por eso que resulta fundamental que los niños aprendan 
aspectos básicos de la lengua y que a su vez incorporen hábitos relacionados con cómo aprender, 
cómo y dónde buscar; es decir, que manejen las estrategias que les permitan aprender a aprender.

Construcciones gramaticales para expresar: Tiempos verbales: Present Contiuous for changing situations. Past tense of irregular verbs.Cantidad y número: there isn’t much litter (uncountable nouns) / 
there aren’t many plastic shopping bags (countable nouns) - there’s a lot of - Formas plurales - Explicaciones: because... Obtención de información: How much? / How many? / Why? Descripción de procesos: 
imperative: open/ don’t open. Time sequencers: fisrt, then, finally.

Lengua Extranjera: Francés

Cuarto Año

EJE 1 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi mundo 
personal

La vida en la casa.
Mi familia. Los miembros de mi familia. El árbol 
genealógico. Las relaciones familiares.
Información personal. El alfabeto.
Los números del 1 al 10.

La vida en la escuela.
Mis materias preferidas. Agenda personal.
Los días de la semana. Los meses del año.
Los objetos del aula. Mi cartuchera.

Acordar rutinas de saludos en la situación áulica, usando técnicas variadas: repetición, juegos interactivos, títeres, etcétera. -
Diferenciar cuatro momentos en cada clase: el tiempo de la música, el tiempo del cuento, la fase del juego y la expresión  -
corporal y al final el tiempo de las artes plásticas. Esta propuesta agilizará el trabajo en clase y mantendrá la motivación del 
niño a todo momento.
Favorecer éste primer contacto con la lengua francesa utilizando la imagen como recurso de mediación. Cuanto más imáge- -
nes o ilustraciones se utilizan hay más posibilidades de actividades: esconderlas e invitar a los niños a encontrarlas, encon-
trar imágenes parecidas, enriquecer el vocabulario nombrándolas simplemente, fabricar el banco de imágenes preferidas, 
trabajar las palabras más difíciles. 
Participar activamente de los juegos de la clase y utilizar objetos diversos (juguetes, marionetas, disfraces, muñecas, acceso- -
rios, peluches) para hacer hablar a los niños.
Explotar las posibilidades ofrecidas por los juegos de mesa (juegos de bingo, busca y encuentra, juegos de barreras, juegos  -
de cartas, juegos de memoria, juegos de domino) que proporcionan un marco estructurado: el respeto por los turnos, la 
atención y la concentración.
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Introducir el tema de la familia por medio de canciones  - (Ma famille, J’aime maman, j’aime papa…), relatar historias cortas 
utilizando ilustraciones de los personajes, luego realizar distintos juegos (de imitación, el juego de las 5 familias, la familia 
de los animales) e invitar a los niños a crear familias imaginarias con fotos de distintos personajes y a elaborar un árbol 
genealógico gigante para luego presentarlo a la clase, fabricar un mural colectivo con todas las familias del grupo.
Organizar actividades de expresión oral para controlar la pronunciación y la memorización y afinar la comprensión oral. Se  -
puede realizar prácticas teatrales, juegos de roles, juegos de improvisación, expresarse con gestos y mímicas.
Utilizar formas diversas de agrupamiento: el grupo clase, por parejas o grupos pequeños (con mayor o menor nivel de hete- -
rogeneidad en relación con los conocimientos) e individuales, (o en grupos de pares).
Promover el desarrollo de actitudes vinculadas con las relaciones interpersonales, la confianza en sus propias posibilidades,  -
la relación con el conocimiento y el respeto por lo diferente.
Estimular la creatividad personal y la imaginación para favorecer la expresión jugando con identidades imaginarias, súper  -
héroes, personajes de historietas.
Utilizar el juego como herramienta pedagógica para solicitar la atención, la concentración, la implicación del niño; para fijar  -
la adquisición del vocabulario; para ejercitar las competencias lingüísticas a partir de formatos de acción conocidos. De ésta 
forma se favorecerá el desarrollo de la comprensión y producción orales y se permitirá establecer un vínculo entre la lengua 
extranjera y el niño.
Proponer canciones para descubrir el vocabulario y al mismo tiempo familiarizarse con los sonidos de la lengua. Aprender  -
varias canciones o fragmentos de canciones y jugar con el ritmo utilizando instrumentos u objetos sonoros, jugar con la voz, 
distribuir las estrofas por grupos para reconstituir la canción.
Favorecer el uso de las expresiones pertinentes para la comunicación en clase. -
Suscitar el placer de aprender integrando actividades de creación artística. La creación de un libro de dibujos utilizando  -
técnicas diferentes (collage, pictograma, recortes, témperas, acuarela,…) permitirá al niño ejercitar su habilidad manual, leer 
su dibujo para presentarlo a sus compañeros, utilizar su imaginación y sus conocimientos.

Se sugiere articular con Educación Artística: 
Lenguaje Musical: para favorecer la concentración, aumentar el nivel de atención y la sensibilidad del niño al mundo que lo 
rodea, estimular la memoria, facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera. Para ello hacer repetir al niño canciones o rimas 
cortas y simples acompañándose de objetos sonoros (Por ejemplo: tambor).
Lenguaje Visual: para recurrir al uso de la imagen como fenómeno artístico elaborando dibujos, pinturas, collage, ilustraciones.
Teatro: para la ejecución de juegos teatrales con los distintos recursos expresivos (uso de la voz y de la gestualidad, esquema 
corporal) y utilizando las técnicas de improvisación y comunicación.

Construcciones gramaticales para expresar: Verbes du 1er groupe aimer, adorer, détester, arriver, entrer, fermer, habiter, danser, chanter,… Présent de l’indicatif. Le verbe s’appeler et les pronoms personnels 
sujets. Conditionnel de politesse: je voudrais. Forme impersonnelle: il y a. Les articles définis, indéfinis. La négation: ne… pas…
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EJE 2 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi vida social Descripción personal y de las perso-
nas que nos rodean.
La vestimenta. Los colores. Las 
dolencias, las partes del cuerpo…
Mis gustos y preferencias.
Los números del 10 al 20.

Las actividades de esparcimiento.
La vida al aire libre y las vacaciones. 
Las fiestas tradicionales.

Diferenciar cuatro momentos en cada clase: el tiempo de la música, el tiempo del cuento, la fase del juego y la expresión corporal y al final el  -
tiempo de las artes plásticas. Esta propuesta agilizará el trabajo en clase y mantendrá la motivación del niño a todo momento.
Abordar los temas con canciones populares infantiles apoyándose de ilustraciones para asegurar la comprensión. A modo de ejemplo, trabajar  -
con la canción Promenons-nous dans le bois para presentar el vocabulario de la vestimenta y los colores, al mismo tiempo se puede asociar el 
cuento Le petit chaperon rouge para realizar la descripción del personaje, en un tercer momento el juego estará presente utilizando cartas con 
imágenes (Por ejemplo: La ronde du Loup, jeu de memory, la chasse au trésor dans la forêt) y para finalizar organizar distintos talleres para 
estimular la creación artística y la imaginación (dessins à colorier, collage, una poupée à habiller, construction de la maison, jeu de rôles, histoire 
à séquences, una grand bal avec des costumes, affiches des contes).
Iniciar a los niños en técnicas de teatralización, juegos de mímicas, dramatizaciones, juegos de roles… -
Crear un diccionario ilustrado individual o colectivo con el vocabulario aprendido. -
Favorecer la relación del niño con la realidad de la lengua extranjera utilizando la imagen como recurso pedagógico por excelencia. La imagen, en  -
todas sus formas (dibujos, pictogramas, fotos, publicidades, historietas, dibujos animados, cortometrajes, cuentos animados,…) ofrece un apoyo 
visual e iconográfico de la palabra permitiendo una mejor comprensión de la situación de comunicación.
Recurrir a todo tipo de ilustraciones visuales (figuritas, imágenes, dibujos, marionetas, transparentes,…) para desarrollar estrategias de compren- -
sión global que comprenden las capacidades de anticipación, de inferencia y de verificación. Dar la oportunidad a los niños de crear juegos de 
cartas con el material propuesto o sugerir grillas de bingo, dominós, memory.
Explotar la aptitud del niño a la interacción, su capacidad de imaginar y de imitar, su deseo de exploración sensorial y corporal, proponiendo acti- -
vidades variadas que privilegien el interés, la creatividad y las capacidades operatorias: rondas con diálogos entre grupos, juegos de competición 
(Jacques a dit, jeu du béret, le robot guidé,…) donde la consigna es comprender instrucciones y ejecutarlas.
Presentar una ficha modelo para crear adivinanzas sobre personajes de cuentos, historietas, dibujos animados, súper héroes, escribir los textos en  -
la ficha y guardarlos en la caja de adivinanzas de la clase.
Proponer documentos sonoros (canciones, poesías, rimas, adivinanzas, diálogos…) a fin de movilizar y estimular la curiosidad del niño,  -
ejercitándolos a la pronunciación, la entonación y los ritmos asimilando el código fonético de forma lúdica. Las canciones que se acompañan de 
la expresión corporal tienen un efecto lúdico y de fijación psicomotora del aprendizaje. Algunas actividades posibles: imitar animales, responder 
a consignas, asociar movimientos simples a una música, inventar coreografías, identificar las partes del cuerpo (Chanson du Boogie-Woogie), 
tomar una postura (jeux des statues).
Presentar canciones del repertorio tradicional infantil para abordar los temas de civilización ( - Noël, la fête des mères, Pâques,…) y permitir la 
apropiación de detalles culturales diferentes.
Se sugiere articular con el Área de Educación Artística: -
Lenguaje Musical: para favorecer la concentración, aumentar el nivel de atención y la sensibilidad del niño al mundo que lo rodea, estimular la  -
memoria, facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera. Para ello hacer repetir al niño canciones o rimas cortas y simples acompañándose de 
objetos sonoros (Por ejemplo: tambor).
Lenguaje Visual: elaboración de dibujos, pinturas, collage, ilustraciones. -
Teatro: para la ejecución de juegos teatrales con la incorporación de elementos de la construcción escénica (sonoros, coreográficos, vestuario) en  -
las producciones de los alumnos. 

Construcciones gramaticales para expresar: L’interrogation tonale et est-ce que...: Qui...? Qui est-ce?, que...? Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qu’il y a, comment...? Pourquoi...? Combien...? Quel (le) (s)...? De 
quelle couleur …? Qu’est-ce que tu aimes?, qu’est-ce que tu n’aimes pas? Les adjectifs démonstratifs et interrogatifs. Le genre et le nombre des noms et des adjectifs. Le verbe être. Le verbe avoir. L’expression 
avoir mal au, à la, aux + partie (s) du corps.
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 EJE 3 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El mundo que 
nos rodea

El barrio. Los comercios de mi barrio. 
Su ubicación. Las profesiones.

El clima. Las estaciones del año. La 
naturaleza. Los animales.

La alimentación. Las cuatro comidas 
del día. Mis comidas y bebidas favori-
tas.

Considerar la etapa de socialización en la que se encuentra el niño en donde el juego en equipo promueve la acción, la actividad física, el  -
baile, la dramatización, la participación y la valorización del trabajo en grupo.
Explotar el imaginario poético y la expresividad corporal proponiendo actividades de percepción auditiva, de fijación visual, de modulación  -
vocal. Gesto y actividad física son fundamentales para el niño: el vínculo entre gesto y apropiación del lenguaje debe ser tenido en cuenta 
en las actividades de clase.
Seleccionar canciones que respondan a los siguientes criterios: presencia de estructuras repetitivas que favorezcan la memorización del  -
texto, estructuras rítmicas identificables, vocabulario simple, posibilidad de acompañar con gestos y onomatopeyas. Los juegos vocales 
permiten jugar con el ritmo, con los parámetros sonoros y con la forma: insertar onomatopeyas, movimientos rítmicos, reemplazar palabras 
por percusiones corporales (taper du pied, claquer des doigts), percusiones instrumentales, explorar los registros de intensidad de la voz, 
de las entonaciones y de las emociones (murmurar, gritar, hablar, protestar), cantar imitando animales o personajes.
Diferenciar cuatro momentos en cada clase: el tiempo de la música, el tiempo del cuento, la fase del juego y la expresión corporal y al final  -
el tiempo de las artes plásticas. Esta propuesta agilizará el trabajo en clase y mantendrá la motivación del niño a todo momento.
Hacer descubrir el vocabulario de los alimentos proponiendo actividades de clasificación e identificación de los distintos grupos (frutas,  -
verduras, carnes, productos lácteos, harinas).
Aprender pequeñas canciones o  - comptines (Dame Tartine, Les beaux légumes) para reconocer las cuatro comidas del día, clasificar los ali-
mentos y luego realizar juegos para memorizarlos, como Je m’en vais au marché (Quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier 
y se nombra un alimento), salade de fruits (dos equipos enfrentados cuyos jugadores llevan el nombre de frutas, en el centro una pelota, al 
nombrar una fruta dos jugadores intentar ganar la pelota), l’ogre qui a très faim (un niño es el ogro y el resto, los alimentos que no deben 
dejarse comer), le pique-nique collectif…
Contar pequeñas historias o cuentos apoyándose en imágenes o dibujos que ilustren cada secuencia del mismo. Se pueden utilizar en esta  -
instancia de sensibilización a la lengua extranjera los contes de randonnée o contes en chaîne, que son historias cortas que se caracterizan 
por la presencia de estructuras repetitivas y acumulativas. Ésta enumeración permite dinamizar el relato y hacer participar al público en la 
construcción de la narración. Se sugiere trabajar con el cuento La chenille qui fait des trous d’Eric Carle para descubrir lo que hace el per-
sonaje cada día de la semana y realizar una gran variedad de actividades: observación de ilustraciones, juegos de memoria para asociar los 
días de la semana y los alimentos, cuadros de doble entrada (días de la semana, alimentos, cantidades), ordenar las etapas de la historia, 
escritura creativa, fabricar una mariposa.
Desarrollar la competencia intercultural utilizando los cuentos populares tradicionales ( - Charles Perrault) que presentan personajes variados 
(reyes, reinas, animales, plantas, criaturas imaginarias y objetos mágicos). El cuento constituye un recurso didáctico de gran riqueza, 
puesto que permite el desarrollo de las competencias escrita y oral y establece un puente entre la cultura de origen y la cultura extranjera.

Se sugiere articular con las Áreas de:
Ciencias Naturales: en cuanto a la relación de las estaciones del año con los climas, las diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio 
sur, la diversidad de ambientes y animales que los habitan y sus adaptaciones.
Educación Artística: en cuanto a la realización de juegos teatrales (imitaciones, improvisaciones), inventar historias con dibujos o ilustra-
ciones de personajes imaginarios, escuchar y memorizar canciones.

Construcciones gramaticales para expresar: Les articles définis, indéfinis, contractés et partitifs (dans quelques constructions très fréquentes du lait, de l’eau, des tartines). Les adjectifs possessifs: mon, 
ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre. Les expressions de lieu: Chez, sur, sous, dans, devant, derrière, à côté (de), en face (de), au milieu (de), contre, là-bas, à gauche, à droite, loin, près de…
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Quinto Año

EJE 1 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi mundo 
personal

Mi Familia, sus historias y sus 
actividades.
Lo que hago todos los días. Los 
días de la semana. Los distintos 
momentos del día. La hora.

Actividades y pasatiempos. Los 
deportes.
Verbos de acción. Describir 
acciones. Dar instrucciones.

Crear una atmósfera de teatro en la clase, el profesor es el director y los niños los actores que juegan, cantan, imitan, crean máscaras y vestuario,  -
imaginan la puesta en escena, la decoración, los carteles y los objetos útiles y mágicos.
Realizar actividades motoras proponiendo juegos de competición, de cooperación entre equipos, en pequeños grupos autónomos. -
Proponer la creación de juegos de rimas, de nuevas canciones a partir de una melodía conocida. -
Organizar talleres de confección de afiches para expresar ideas. -
Descomponer una tarea en partes sucesivas: seguir una receta de cocina y preparar un plato, fabricar un objeto a partir de una ficha de fabricación. -
Proponer la creación de diálogos teniendo en cuenta las reglas que rigen las interacciones verbales y la situación de comunicación. -
Realizar composiciones espaciales como danzas, rondas, desplazamientos utilizando las estructuras y el vocabulario aprendido. -
Explorar todos los registros de entonaciones y emociones a través de la voz (risa, llanto, impaciencia, indiferencia, duda, maldad, timidez,…)  -
utilizando canciones o poesías.
Procurar el desarrollo de la competencia de producción oral proponiendo juegos que introduzcan el vocabulario a través de imágenes y al mismo  -
tiempo asociar con las funciones del lenguaje. Por ejemplo: se puede asociar el vocabulario de las actividades cotidianas a J’aime…, Je n’aime 
pas; el vocabulario de los deportes a Je fais ou Je joue, para no perder de vista el objetivo principal de comunicación.
Trabajar con mini-diálogos cambiando los roles, las posiciones, los accesorios, asociar gestos, presentar imágenes de personajes, animales u ob- -
jetos representativos, utilizar ejercicios fonéticos para trabajar la pronunciación, marcar el ritmo golpeando las manos para ayudar a los alumnos 
a percibir la segmentación de la frase. La espontaneidad de la palabra, el juego con las variaciones de voz y el gesto pueden contribuir a facilitar la 
expresión oral de los niños.
Expresar con gestos y mímicas distintos sentimientos (alegría, llanto, miedo, enojo, duda, sorpresa) -
Utilizar imágenes que ilustren el vocabulario de las actividades y los pasatiempos. Distribuir una serie de ocho imágenes a cada grupo de dos  -
alumnos. El alumno A muestra una imagen y el otro dice la frase correspondiente o al revés. En un segundo momento dividir la clase en grupos 
y proponer el juego del verdadero y del falso: Numerar las imágenes y colocarlas en el pizarrón. Se trata de asociar un número y una actividad. 
Puede aumentarse la dificultad y la motivación realizando éste ejercicio con los ojos cerrados.
Realizar un juego de mímicas utilizando ilustraciones para adivinar que deportes practican los compañeros de la clase. El equipo que reúne más  -
puntos en un tiempo estipulado es el ganador.
Leer cuentos que describan los episodios o las aventuras de personajes variados. Mostrar las secuencias ilustradas desordenadas y organizar un  -
puzzle: los niños deberán ordenar las secuencias. Luego organizar un concurso de lectura.
Motivar a los niños a crear un cuento que describa las actividades y los pasatiempos que realiza un personaje real o imaginario, o un personaje  -
de un cuento tradicional (Pinocho, El gato con botas, Cenicienta, Blancanieves), indicando los días de la semana, los distintos momentos de la 
jornada y la hora. Invitarlos también a ilustrar cada secuencia del cuento, imaginar el lugar donde vive, hablar de su familia e inventar un título a la 
historia. Ésta propuesta es aún más enriquecedora si los niños la realizan en equipo.

Se sugiere articular con las Áreas:
Matemática: en lo que se refiere a la descripción de las medidas de tiempo para indicar la hora.
Educación Artística: puede articularse transversalmente con:
Lenguaje Visual: en cuanto a la realización de producciones visuales. Y su relación con la construcción de identidad y cultura.
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Lenguaje Musical: diferentes actividades para trabajar la audición reflexiva, reconocer canciones, sentir el ritmo, improvisar corporalmente los 
ritmos.
Teatro: diferentes ejercicios para explotar todas las posibilidades expresivas del cuerpo (técnica del espejo, imitaciones, sombras chinescas,  
mensajes gestuales)

Construcciones gramaticales para expresar: Verbes du 1er groupe qui indiquent des actions: dessiner, travailler, jouer à l’ordinateur, regarder la télévision, écouter de la musique, quelques verbes pronominaux 
(se lever, se laver, s’habiller,…). Verbe faire + du, de la, de l’. Verbe jouer + au, aux, à la. L’impératif de quelques verbes concernant les activités de classe. Les verbes aimer, adorer, détester, préférer + infinitif. Le 
genre et le nombre des noms et des adjectifs.

EJE 2 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi vida social Mi Casa, Mi Barrio, Mi Ciudad.
Las partes de mi casa. Los mue-
bles y objetos. El mobiliario de mi 
habitación.

Describir la ciudad, sus comercios, 
sus servicios, sus monumentos.
Los medios de transporte. Los núme-
ros hasta 50.

Presentar el vocabulario de las partes de la casa y del mobiliario utilizando imágenes. Describir la casa de un personaje imaginario o real y dibujar  -
el plano.
Proponer el juego de la batalla naval, con las imágenes de los muebles y etiquetas con las preposiciones estableciendo combinaciones (Por  -
ejemplo: sous la table, devant la commode, derrière le lit.) Se trata de esconder un vampiro, una momia y un pirata en una habitación. Los alum-
nos escriben en la grilla V para vampiro, M para momia y P para pirata y tratan de descubrir quiénes están escondidos. (Por ejemplo: A: Il y a un 
vampire derrière le lit? B: Non! A: Il y a un vampire sous l’armoire? B: Oui! ( juego propuesto en Amis et compagnie 1)
Proponer la observación de láminas o fotos de habitaciones, luego describirlas pero con errores, para que los niños los descubran y reformulen  -
las frases correctamente.
Ubicar los muebles en el esquema de una habitación vacía dibujada en el pizarrón o en un afiche. Los niños ubicarán los objetos respondiendo a  -
instrucciones.
Leer un folleto turístico simple, identificar la ciudad y sus monumentos o proponer un video corto de la ciudad de Paris. Hacer la lista de los  -
monumentos y ubicarlos en un plano o croquis de la ciudad. Comparar ciudades.
Presentar el barrio y sus comercios utilizando planos de un barrio en Francia y también imágenes de los productos para asociar. Utilizar adivi- -
nanzas para reconocer los comercios. (Por ejemplo: J’achète du pain dans ce commerce. Qu’est-ce que c’est?) Comparar un barrio francés con un 
barrio argentino y descubrir las similitudes y diferencias.
Observar y emplear el vocabulario a través de diferentes juegos como por ejemplo el sudoku en una versión adaptada a la clase de francés y a los  -
diferentes niveles de desarrollo cognitivo de los niños (grillas más o menos complejas). Preparar una grilla de juego colectivo para el pizarrón, 
grillas para cada grupo de dos alumnos y cartas con las imágenes de los comercios del barrio. Una grilla de Sudoku se compone de cuatro, seis 
o nueve regiones de 2 X 2, 2 X 3 o 3 X 3 casilleros. El objetivo es completar la grilla tratando de que cada línea, cada columna y cada región no 
contengan más de una vez todos los elementos de una misma colección. Explicar la regla de juego a los niños mostrando los casilleros vacíos y 
los diferentes elementos a completar. Se trata de una actividad donde se requiere saber nombrar los comercios y saber utilizar las preposiciones 
de lugar. Por otro lado, ésta propuesta desarrolla las habilidades espacial y lógica matemática.
Dar instrucciones para la construcción de los medios de transporte utilizando distintos materiales (cajas, papeles de colores, tijeras, plasticola).  -
Identificarlos y describirlos. Proponer distintas actividades: preparar cartas para el juego de memoria, jugar al bingo, sopa de letras, completar 
frases incompletas.

Se sugiere articular con el Área:
Educación Artística: en lo que se refiere a la descripción de los monumentos y edificios del patrimonio histórico y cultural de la ciudad (salas teatra-
les, salas de lectura, manifestaciones artísticas, obras teatrales infantiles) 
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Construcciones gramaticales para expresar: L’impératif affirmatif et négatif. L’impératif singulier et pluriel: Va! Allez! Les présentatifs c’est / ce sont, il / elle est, ils / elles sont. Il y a / il n’y a pas de. Les 
prépositions de lieu: sur, sous, dans, à côté de, devant, derrière, entre, à gauche, à droite. Les adjectifs possessifs. La négation avec pas de. Les verbes aller, prendre, venir. Les articles contractés: au, à la, à l’, 
aux; du, de la, de l’, des. L’interrogation intonative où, comment.

EJE 3 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El mundo que 
nos rodea

La naturaleza. Como la cuida-
mos. Animales y plantas.
Los animales del bosque, de la 
selva y del campo.

La protección del medio ambien-
te. El planeta en peligro. La con-
taminación. El clima. La ecología 
en Francia y en nuestro país.
Lo que debemos y no debemos 
hacer para salvar el planeta.

Hacer descubrir el mundo animal proponiendo actividades de clasificación de animales en función de sus lugares de vida, formas de desplaza- -
miento, formas de alimentación.
Identificar y describir animales reconociendo las diferencias entre aquellos que viven en la selva, en el campo y en el bosque. Trabajar el voca- -
bulario en ejercicios variados: completar palabras, sopa de letras, palabra misterio, el mensaje secreto, completar la grilla y juegos. Proponer un 
juego de memoria para asociar imágenes y palabras, jugar a formar palabras con las letras del alfabeto, la lotería de los animales.
Proponer actividades de identificación y clasificación de frutas y alimentos en función del sabor y del olor. -
Leer textos (afiches, publicidades, historietas) en relación a la protección del medio ambiente y a los elementos de la naturaleza e identificar las  -
frases que indican lo que hay que hacer o no para salvar el planeta. Luego presentar ilustraciones que representen esas acciones, asociarlas a las 
frases (Por ejemplo: il ne faut pas jeter les déchets dans la nature, il faut recycler les déchets, il faut économiser l’énergie, nous devons respecter 
la planète...) y elaborar un folleto.
Presentar etiquetas que indiquen los buenos y los malos gestos para el medio ambiente y pedir a los niños de clasificarlos. -
Realizar una actividad de reciclado utilizando distintos objetos (una revista, un vaso, una botella, un cartón, un folleto, una lata de conserva, un  -
diario, un frasco de mermelada,…) y disponer tres cajas: verre, papier, plastique et métal. Los niños deberán ubicar los objetos en la caja corres-
pondiente.
Comprender y realizar una receta de cocina expresando cantidades y dando instrucciones. -
Proponer adivinanzas sensoriales para revisar el vocabulario o introducir nuevas palabras. Todos los sentidos (la vista, el olfato, el tacto, el oído,  -
el gusto) pueden asociarse al aprendizaje de una lengua extranjera.
Utilizar mapas, fichas con imágenes sobre el tiempo para presentar el clima. Invitar a los alumnos a presentar  - Les infos météo en el estudio de 
televisión. Disponer las imágenes y 12 etiquetas con el nombre de ciudades diferentes sobre la mesa. Los alumnos deberán tomar una imagen 
y una etiqueta y presentar el clima. (Por ejemplo: Il fait froid à Vancouver). Sugerir dar varias informaciones sobre distintas ciudades. Se puede 
proponer también un proyecto en relación al clima de nuestro país: indicar a los alumnos que deberán observar el clima y completar sus observa-
ciones en una grilla, marcando cada día el tiempo que hace.

Se sugiere articular con las Áreas:
Ciencias Naturales: en cuanto a la diversidad de ambientes, tipos de animales y plantas que los habitan y sus características adaptativas, los 
cambios propiciados por el hombre y conservación del medio ambiente.
Educación Artística: análisis de imágenes, manipulación de materiales, percepción y conocimiento de los elementos plásticos.
Ciencias Sociales: problemas ambientales en Salta y manejo de los recursos naturales.

Construcciones gramaticales para expresar: La négation. L’impératif. Les constructions impersonnelles: il pleut, il neige,il fait beau, il fait chaud, il fait froid, il fait mauvais, il y a du vent, il y a des nuages... 
L’expression de l’obligation et de l’interdiction: il faut, il ne faut pas + infinitif. Le verbe devoir. Les verbes protéger, respecter, économiser, trier, jeter, recycler. Les pronoms COD: le, la, l’, les.
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Sexto Año

EJE 1 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi mundo 
personal

La descripción física.
Las características psicológicas.
Personajes de BD franceses. Presentar 
la descripción personal y la de mis 
amigos.

Las emociones y sensaciones.
Descripción de mis personajes  
favoritos.

Para presentar o revisar las partes del cuerpo, proponer una clase de gimnasia en francés. Se trata de una actividad donde los niños debe- -
rán seguir las instrucciones en forma de rap, primero lentamente, luego un poco más rápido y al final realizar nuevamente las consignas 
respetando el ritmo original y cantando el rap. (Por ejemplo: tu es prêt? Tu es prête? on commence! tourne la têteà droite! tourne la tête à 
gauche!avance et baisse les bras!)
Leer historietas cortas y simples con personajes populares de BD ( - Titeuf, Agrippine, Astérix, Mélusine, Lucky Luke). Describir los persona-
jes utilizando una grilla detallando los colores, las formas, la personalidad y los estados de ánimo.
Elaborar fichas descriptivas de personajes favoritos (carácter, actitudes, comportamiento, estatura, colores, vestimenta, características  -
psicológicas). Recoger las fichas para realizar un dictado de imágenes (la dictée d’images), los alumnos deberán dibujar en toda la hoja el 
retrato del personaje, decir de quién se trata y describirlo.
Escuchar canciones que describan las partes del cuerpo de personajes diversos e inventar otras siguiendo un modelo. -
Preparar un modelo de descripción para jugar a las adivinanzas. Describir a los compañeros de la clase y adivinar de quién se trata. -
Comparar costumbres, comportamientos de niños de otras culturas a partir de la percepción de su propia identidad. -
Favorecer el desarrollo de la competencia de comprensión textual utilizando técnicas de enseñanza que apunten a una comprensión global,  -
a partir de la identificación de ciertos indicios o pistas formales, socioculturales, textuales, iconográficas. Para ello recurrir al uso de cues-
tionarios que apunten al relevamiento y la clasificación de indicios presentes en el texto, fichas para guiar la lectura.
Seleccionar textos auténticos cortos, con abundantes índices visuales (icónicos), con una carga léxica manejable, transparente y relaciona- -
da a las motivaciones e intereses de los niños.
A partir de los 11 años, los niños podrán abordar un trabajo sobre la estructura de la narración (cuentos, historietas, fábulas): situación  -
inicial, acción central abierta por un elemento perturbador seguida por una serie de pruebas o peripecias, para terminar en la situación final 
en general positiva. Leer varios cuentos, redactar fichas descriptivas de los personajes, comparar sentimientos, actitudes, comportamien-
tos, crear nuevos cuentos con éstos personajes, realizar prácticas teatrales para describir y expresar los sentimientos y emociones de los 
personajes.
Proponer el juego de los comediantes para favorecer el desarrollo de la consciencia del cuerpo, la expresión de la creatividad, el desarrollo  -
de la autonomía, la interiorización de reglas y de valores: los niños deberán maquillarse e imitar diferentes expresiones faciales inspirándo-
se en comediantes conocidos para luego reconocer y describir las emociones, los sentimientos y las sensaciones.

Se sugiere articular con las Áreas:
Ciencias Naturales: analizar las funciones de relación del cuerpo humano, los estímulos a partir de los cinco sentidos (gusto, olfato, tacto, 
vista y oído).
Educación Artística: se puede articulan transversalmente con: 
Lenguaje Visual: en cuanto a la realización de producciones donde se utilice ejercicios corporales, manuales y gestuales y la observación de 
imágenes en distintos espacios.
Lenguaje Musical: escuchar canciones para ejercitar el movimiento corporal, jugar con el ritmo y trabajar la discriminación auditiva.
Teatro: reproducir emociones percibidas en los actores de una obra teatral, dramatizar a cámara lenta gestos corporales y expresiones faciales 
o jugar a expresar emociones desde diferentes personalidades.
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Construcciones gramaticales para expresar: Les verbes être et avoir. Le masculin et le féminin des adjectifs qualificatifs. Il/elle est + adjectif. C’est + un (e) + nom. La place des adjectifs de couleur. Les 
verbes en –er au présent: avancer, baisser, bouger, commencer, lever, marcher, sauter, tourner. Les formes interrogatives: est-ce que; intonative, c’est quoi, qui, qu’est-ce que c’est. Les noms: masculin/féminin/
pluriel. Les adjectifs possessifs. Les verbes du deuxième groupe. L’impératif singulier et pluriel. La comparaison: aussi/plus/moins…que, moins de, plus de… L’expression avoir mal au, à la, aux + partie (s) du 
corps.

EJE 2 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi vida social Las profesiones y oficios.
Presentar las actividades y ocupacio-
nes de los miembros de mi familia.

Las ciudades.
La orientación en el espacio.
Preguntar e indicar un itinerario.

Las invitaciones.
Los números hasta 69.

Considerando que el niño se encuentra en una etapa de transición, donde el pensamiento se socializa, la opinión de los demás es impor- -
tante, los razonamientos lógicos, por hipótesis y deducciones comienzan a desarrollarse, es sumamente primordial promover el trabajo 
en equipo a través de una gama de actividades orales, escritas, manuales, rítmicas y donde varíen las capacidades cognitivas, sensorio 
motoras, sensibilidad e imaginación.
Favorecer la participación de los niños en los juegos colectivos o por equipos para revisar el vocabulario  - (jeux de bingo, dominos, me-
mory, opérations magiques, Jacques a dit, qui est-ce, le robot guidé)
Escuchar canciones, rimas, poesías, adivinanzas que describan las actividades de distintos personajes (Por ejemplo:  - Le petit bossu). Dise-
ñar grillas indicando los lugares en donde las realizan y los materiales que utilizan para poder establecer comparaciones y relaciones.
Considerar el uso de documentos auténticos variados, la explotación de recursos pedagógicos atractivos. Los dibujos animados, los  -
cuentos animados, los juegos populares de televisión, los cortos-metrajes, las emisiones educativas para niños, cédéroms de juegos, son 
materiales que ofrecen nuevas potencialidades: el movimiento y el sonido asociado al mensaje visual. El documento fílmico debe ser corto 
para ofrecer al niño la posibilidad de verlo varias veces durante la clase y permitir que se familiarice con la lengua extranjera por impregna-
ción y realizando experiencias sensoriales múltiples.
Trabajar con planos de ciudades francesas y con el plano de Salta para identificar y describir la localización de los edificios públicos y  -
poder comparar la disposición de las calles y manzanas.
Dibujar planos de ciudades imaginarias en equipos y presentar las descripciones. Inventar nombres a las calles para indicar la dirección de  -
los comercios y edificios. 
Escuchar diálogos en donde se indiquen diferentes itinerarios y trazar el camino en el plano de la ciudad o se pueden distribuir croquis con  -
itinerarios señalados para que los niños describan el camino por grupos.
Organizar el aula como una ciudad, con sus comercios y edificios públicos para dramatizar situaciones de invitación a una salida y  -
entrenarse a indicar itinerarios. Ésta actividad también puede realizarse como un juego de pista, es decir los niños trabajan en binomios, 
uno elige una dirección secreta, indica el punto de partida a su compañero, luego lo guía dándole instrucciones precisas, cuando termina 
pregunta donde se encuentra el compañero, si éste último siguió correctamente las indicaciones revelará la dirección secreta.
Escribir invitaciones anónimas a los compañeros o firmarlas con un apodo o seudónimo. Los receptores realizarán interrogatorios para  -
tratar de adivinar quienes las enviaron, luego escribirán sus respuestas aceptando o rechazando.

Se sugiere articular con las Áreas:
Educación Artística: representar juegos teatrales utilizando distintos recursos expresivos y técnicas de improvisación o creación colectiva 
de escenas.
Ciencias Sociales: los espacios urbanos, funciones urbanas de acuerdo con las actividades económicas, el trabajo y las actividades
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Construcciones gramaticales para expresar: L’impératif affirmatif et négatif. Les prépositions et adverbes de lieu: à côté de, devant, derrière, tout droit, en face de, entre, à gauche,à droite. Les questions 
(interrogative, intonative, où, comment). Les présentatifs c’est/ce sont; il (elle) est / ils (elles) sont. Les adjectifs possessifs. Les prépositions en et à. Localiser: il y a. Le vous de politesse. Le conditionnel de 
politesse: Je voudrais. Verbes: travailler, faire, vouloir, pouvoir. 

EJE 3 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El mundo que 
nos rodea

La francofonía.
Los países y las nacionalidades. Las 
lenguas y las culturas.

La música, los estilos de música y los 
instrumentos musicales.

Los hábitos alimenticios en Francia. 
Las diferencias culinarias.

Para analizar las analogías, las semejanzas y las diferencias de una lengua a otra, de una cultura a otra y permitir a los alumnos compren- -
der que existen otros modos de pensamiento, otras visiones del mundo, otras maneras de expresar la realidad, es necesario inducirlos a 
una mejor comprensión, una mejor apreciación de su propia lengua y de su propia cultura preservando el entusiasmo de descubrir una 
nueva lengua y una nueva cultura y ofreciendo un contexto a la vez motivador y riguroso.
Hacer descubrir la realidad cotidiana cultural francesa y francófona a través de la literatura, la música y las artes. -
Recurrir a todos los sentidos, a todas las memorias e inteligencias:  - la inteligencia lógica para resolver problemas de deducción lógica o 
enigmas; la inteligencia musical para cantar, reconocer sonidos o para descubrir instrumentos musicales de otras culturas; la inteligencia 
espacial para poner en escena una historia o proponer talleres de confección de afiches para expresar ideas; la inteligencia interpersonal 
para trabajar con sus compañeros, valorizar las habilidades sociales (generosidad, solidaridad, respeto por el otro) o poner en marcha una 
correspondencia con alumnos franceses o francófonos y la inteligencia intrapersonal para evaluar sus progresos, favorecer la creatividad y 
la expresión personal.
Diferir las actividades de lectura y escritura al final de la lección, una vez que los alumnos hayan escuchado, comprendido, repetido y pro- -
ducido oralmente lo que van a aplicar en el escrito, con estrategias específicas para ese tipo de actividades: reconocimiento de caracterís-
ticas o indicios “paratextuales” y de elementos significativos (gráficos, lexicales, morfológicos, etcétera), visualización del funcionamiento 
sintáctico de ciertas estructuras.
Proponer una actividad de búsqueda de países o regiones del mundo en donde se hable la lengua francesa, señalándolos en un planisferio  -
del aula con una pastilla de color y coloreándolos también en un planisferio en el cuaderno de clase. Identificar los países e indicar en qué 
continente se encuentran.
Escuchar diálogos o presentaciones de personajes de distintas nacionalidades. Asociar las ciudades donde viven a los países correspon- -
dientes y los personajes a las nacionalidades.
Leer mensajes de correo electrónico de jóvenes francófonos que buscan amigos para hablar en francés y responder presentando nuestro país. -
Favorecer el uso espontáneo de nuevas estructuras gramaticales o lexicales a través de la creación colectiva de situaciones genuinas de  -
comunicación.
Aprovechar el estudio de ciertos contenidos culturales para organizar exposiciones de afiches o pósters, diapositivas o fotos. -
Leer cuentos populares tradicionales de distintas culturas ( - cuentos africanos).
Enriquecer el desarrollo de la comprensión oral como competencia de comunicación a través de la música. La canción constituye un  -
recurso de privilegio, un micro-universo, un momento de entrenamiento audio-oral, que en pocos minutos crea situaciones, presenta 
personajes, provoca emociones, transmite mensajes. Las actividades deben ser variadas y planificadas a partir de objetivos (lingüísticos, 
lexicales, culturales, gramaticales). Es necesario tener en cuenta las competencias y las capacidades operatorias de los niños sin caer en 
una simplificación extrema, ya que el desconocimiento de algunos términos o la incomprensión de ciertas situaciones pueden también ser 
fuente de progreso y de motivación. 
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Trabajar con canciones del repertorio tradicional infantil que incluyen elementos culturales que los francófonos comparten, para descubrir  -
todas las posibilidades del aparato fonatorio, los instrumentos; para fijar el vocabulario y estructuras sintácticas de base. La música, como 
toda actividad creativa, es un medio de expresión, un terreno de acción donde pueden desarrollarse y afinarse las percepciones auditivas, 
estimular la creatividad y la imaginación de los niños.
Proponer un juego de velocidad le  - plateau-repas, para revisar el vocabulario de los alimentos y bebidas. Los alumnos deberán fijar las 
imágenes en una lámina colocada en el pizarrón lo más rápido posible después de escuchar las descripciones.
Para la presentación de las distintas comidas del día ( - petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner francais) proponer juegos lingüísticos como 
Le festin (Au petit déjeuner, je mange…je bois…), en donde se debe repetir el elemento del compañero anterior y agregar uno nuevo uti-
lizando los artículos partitivos. También se puede proponer un juego de cartas: distribuir 7 cartas a cada alumno o grupo (dos alimentos y 
bebidas para cada una de las comidas principales, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner y uno para la merienda). Los alumnos prepararán 
por escrito su presentación, luego la anuncian a la clase. Se trata de utilizar estructuras simples para fijar y memorizar el vocabulario. 

Se sugiere articular con las Áreas:
Lengua: en cuanto a la comprensión, interpretación y elaboración de textos instructivos. 
Ciencias Naturales: en relación a la nutrición humana, los trastornos alimentarios, los alimentos y sus nutrientes y las funciones que 
cumplen en el organismo.
Educación Artística: en cuanto al lenguaje musical, para reconocer ritmos e instrumentos, estilos diferentes (rap, reggae, hip hop, pop). Se 
pueden realizar juegos teatrales, composiciones coreográficas y producciones visuales diversas a partir de cuentos o canciones.
Ciencias sociales: procesos de integración entre países y organismos internacionales.

Construcciones gramaticales para expresar: L’accord des adjectifs de nationalité. Le genre des pays et les prépositions de lieu chez, dans, au, à la, aux, en. Les questions (interrogation intonative, où, com-
bien). Les articles partitifs du, de la, de l’, des. Les adverbes de quantité: beaucoup, un peu, trop, assez. La négation pas de, ne… rien. Les verbes jouer, faire, prendre, venir, manger, boire.

Séptimo Año

EJE 1 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi mundo 
personal

El trabajo en la casa. Las tareas  
domésticas.
Ayudar a los padres y compartir las 
tareas.

El mundo de la comunicación y la 
tecnología: la carta postal, el e-mail, 
el teléfono, la televisión, la radio, los 
periódicos, Internet.

Estimular a los alumnos a construir estrategias para comprender mejor: anticipar, reconocer indicios en los mensajes sonoros y las pala- -
bras portadoras de significado, emitir hipótesis, inferir el sentido a partir del contexto.
Entrenar a los alumnos a desarrollar actividades de producción y de interacción a través de ejercicios de repetición que les permitirán  -
memorizar el vocabulario y las estructuras, los cuales deberán utilizar para expresarse, comprometiéndose a hablar de ellos mismos, de su 
entorno escolar y familiar, de sus gustos, de sus actividades reales o imaginarias, de sus preocupaciones, de sus proyectos.
Las actividades orales presentadas de forma lúdica entrenan a los alumnos a la expresión personal sobre temas variados de la vida cotidia- -
na: el juego de la oca, los juegos de roles, los mensajes telefónicos en grupo.
Describir y analizar mensajes publicitarios audiovisuales o impresos en relación a productos para realizar las tareas domésticas. Distinguir  -
sus aspectos complementarios: verbal (el texto), sonoro (el sonido), gráfico (la imagen). Reconocer el mensaje, la forma y el contenido 
(personajes, escenario, intriga, tiempo, música)
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Mis proyectos personales. Las profe-
siones.

Los números hasta 1000.

Recurrir al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que están cada vez más presentes en la vida del niño, ya sea  -
en las actividades escolares o como pasatiempos. Estas nuevas tecnologías representan una herramienta formidable para la clase de lengua 
extranjera, proponiendo recursos documentales y pedagógicos al profesor y al alumno (sites Internet, CD-ROM pedagógicos, progra-
mas pedagógicos), y abriendo el aprendizaje de la lengua a una dimensión internacional en el marco de la correspondencia escolar con 
alumnos franceses o francófonos: intercambio de correos, de fotos digitales, de documentos iconográficos. Se sugiere observar y analizar 
emisiones televisivas (dibujos animados, corto metrajes, publicidades, cuentos animados, flash informativos), escuchar radios extranjeras, 
leer artículos de prensa, interactuar realizando juegos de ingenio y de estrategia, juegos educativos, búsqueda de información.
Es aconsejable interrogarse sobre los criterios esenciales de selección de un DVD, antes de considerar su utilización: definir el perfil del  -
público (edad, nivel de lengua, selección de temas adaptados a las preferencias de los alumnos y a los fines pedagógicos); establecer las 
condiciones de explotación ( fines, modalidades pedagógicas, duración de la secuencia); formular los objetivos de aprendizaje (simples, 
accesibles, realizables); precisar la secuencia pedagógica a seguir con objetivos precisos. El material en DVD es útil tanto para la sensibi-
lización, la sistematización, y la evaluación. Más allá del trabajo de comprensión audio visual, se sugiere poner en marcha actividades de 
producción y de interacción.
Utilizar Internet para entrenar las cuatro macro-habilidades (comprensión y producción escrita, comprensión y producción orales). Las  -
actividades de búsqueda de información y de lectura en Internet no estarán aisladas, ellas serán más interesantes si están precedidas 
y seguidas por otras actividades de expresión oral y escrita que permitirán crear el contexto necesario a la realización de una tarea. El 
conjunto de actividades apuntará a desarrollar los conocimientos y competencias lingüísticas, sociolingüísticas (adecuación del discurso a 
la situación de comunicación), discursivas (funcionamiento de los textos), referenciales (del mundo) y socioculturales (conocimiento de las 
culturas y de las sociedades francófonas).

Se sugiere articular con el Área:
Educación Artística: en cuanto a la percepción visual y auditiva de imágenes fijas y en movimiento, la elaboración de máscaras, decoración 
y maquillaje para una representación teatral.

Construcciones gramaticales para expresar: Verbes du premier groupe (pronominaux et non pronominaux) + verbes du deuxieme groupe + verbes irréguliers fréquents. Présent de l’indicatif. Futur proche: 
aller + infinitif. Impératif. La possession. Formes verbales figées, impersonnelles: il faut, il y a. Les adjectifs démonstratifs et interrogatifs. L’expression de la cause: Pourquoi…? Parce que, comme. L’expression 
du but: pour + infinitif. 

EJE 2 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Mi vida social La socialización: las normas, las reglas 
y las prohibiciones.

Los derechos de los niños.

Enriquecer y multiplicar las posibilidades de intercambios verbales para permitir a los alumnos aumentar y mejorar sus competencias fono- -
lógicas, sintácticas y lexicales.
Proponer modelos de situación de comunicación de la vida real. El documento auténtico es una herramienta indispensable en toda clase  -
de lengua extranjera. Es inútil utilizar textos modificados o simplificados en esta instancia. Entre los textos auténticos, cabe señalar que 
aquellos de carácter informativo en donde se exponen hechos o elementos, según una cierta lógica, son accesibles para estudiantes 
principiantes.
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Las fiestas y los días feriados en Francia y 
en Argentina.

Educación del consumidor: el uso y el valor 
del dinero.
Los adolescentes y el dinero de bolsillo. Las 
compras.

Facilitar el desarrollo de la comprensión oral, utilizando videos como fuentes de datos culturales y lingüísticos, para presentar y hacer  -
descubrir acontecimientos tradicionales en Francia y compararlos con nuestro país, para decodificar imágenes, sonidos, situaciones cultu-
rales, para desarrollar la imaginación adivinando, anticipando y formulando hipótesis y para permitir al niño construir su saber a través de 
la observación, la crítica, la apreciación personal.
Abordar documentos sonoros respetando cuidadosamente las distintas etapas: fase preparatoria o de pre-escucha, primera escucha,  -
segunda escucha para verificar los datos o completar respuestas y la tarea final. Una escucha activa es una escucha consciente que pone en 
juego el doble funcionamiento de la percepción y de la palabra, es decir un tratamiento según dos modos, uno de tipo global y otro de tipo 
analítico para identificar detalles.
Desarrollar la creatividad y la imaginación proponiendo ejercicios de simulación, en donde los alumnos elegirán sus roles, utilizarán el po- -
der de expresividad del cuerpo integrando lo no verbal en éste tipo de comunicación como en la vida diaria. Se puede resumir el desarrollo 
de ésta actividad siguiendo éstos pasos: explicación de la consigna, preparación de las conversaciones en grupos de dos o más alumnos, 
dramatización de las mini-conversaciones. La expresión oral es una competencia que es mejor tratar justo después de la comprensión oral 
ya que de ésta forma podrán recordar asiduamente lo que acaban de escuchar y reutilizarlo.
Enriquecer y acrecentar la interacción en clase presentando diferentes situaciones de comunicación oral como los juegos de lenguaje  - (jeu 
du téléphone, jeu de la meilleure histoire, jeu du mot à trouver, qui suis-je?, jeu de mimes, jeu des charades, jeu des devinettes), creación 
de historias y puestas en escena utilizando marionetas fabricadas, discutir en una mesa redonda sobre los deberes escolares obligatorios, 
el reglamento de la escuela, el rol de los adolescentes en la comunidad o la distribución de los días feriados en el calendario francés, para 
jugar con la lengua, reutilizar el vocabulario y desarrollar la espontaneidad en francés.
Utilizar documentos escritos auténticos como: cartas postales, tarjetas de invitación, telegramas, mensajes, publicidades, catálogos, folle- -
tos, cartas, artículos de prensa, correos electrónicos, reportajes, entrevistas, teniendo en cuenta para su selección los aspectos comunicati-
vo, discursivo y pedagógico.

Se sugiere articular con las Áreas:
Educación Artística: elaboración de producciones visuales usando manchas cromáticas, tonalidades y gamas en cómics, historietas, 
carteles, murales; exposición de fotografías.
Ciencias Sociales: lectura de la declaración universal de los derechos humanos.

Construcciones gramaticales para expresar: Verbes du premier groupe (pronominaux et non pronominaux) + verbes du deuxieme groupe + verbes irréguliers fréquents. Présent de l’indicatif. Futur proche: 
aller + infinitif. Impératif. Les adjectifs démonstratifs: ce, cet, cette, ces. Les verbes en –yer (essayer, payer). L’adjectif interrogatif quel (le) (s). La question formelle (avec inversion du sujet). Qu’est-ce que? / Est-
ce que? / Combien?. Le verbe pouvoir. Formes verbales figées, impersonnelles: il faut, il y a.

EJE 3 CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El mundo que 
nos rodea

El universo de los cuentos mara-
villosos, fantásticos, de terror, de 
aventuras. 

Crear situaciones de enseñanza para que los alumnos progresivamente puedan comprender diferentes tipos de textos escritos (explicativos,  -
descriptivos, narrativos, instructivos), cuyos temas estén relacionados con las opciones o temas a tratar; para que puedan orientar sus procesos 
de comprensión a partir de la identificación de la tarea a resolver (es decir, según el proyecto de lectura involucrado) y a través de la selección de 
estrategias adecuadas para hacerlo (lectura selectiva y detallada de ciertas partes; lectura integral o total, etcétera ; según tipo de texto, objetivos y 
nivel lingüístico alcanzado)
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Las actividades plásticas: el 
dibujo, la pintura, la escultura, 
las actividades manuales.

El cine. Los videos clips.

Desarrollar estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y creativa. Para ello se recomienda utilizar materiales au- -
ténticos atractivos, funcionales y apropiados a las necesidades e intereses de los alumnos, para poder asegurar un aprendizaje contextualizado y 
significativo.
Favorecer el desarrollo de una competencia comunicativa en el ámbito de la lecto-comprensión promoviendo el compromiso del alumno en la ta- -
rea a través de la creación de espacios participativos (leer para brindar una síntesis de la información a los compañeros, leer para algún concurso, 
leer para aportar ideas).
Es aconsejable leer la mayor cantidad posible de textos y trabajarlos a partir de una gran variedad de actividades con el fin de que el alumno  -
elabore, corrija y acreciente sus propias estrategias de lectura. Los textos podrán estar acompañados de fichas para guiar la lectura. La ejercitación 
incluirá cuestionarios que apunten al relevamiento y la clasificación de indicios presentes en el texto; elaboración de cuadros sinópticos, esque-
mas, resúmenes; reconocimiento del tipo de texto; verbalizaciones de conocimientos discursivos, culturales, textuales y lingüísticos en lengua 
materna, confrontación con los de lengua extranjera.
Seleccionar textos auténticos tomando en cuenta los proyectos de lectura del alumno (leer para hacer un resumen de un artículo, hacer un comen- -
tario crítico, descubrir la postura del autor con respecto a una temática, buscar una información específica para presentarla a los compañeros); las 
transparencias léxicas y morfosintácticas y la escritura del texto: imagen y compaginación, extensión, organización temática, tipo textual (folletos 
o publicidades de cine, artículo periodístico, cuentos, tira cómica, reglas de juego, instrucciones, bases de un concurso, e-mails, blogs, leyendas 
tradicionales, textos de revistas escolares) y tipo discursivo (descriptivo, explicativo, narrativo)
Desarrollar la competencia intercultural a través de la lectura de cuentos populares tradicionales o modernos franceses o francófonos ( - La Belle et 
la bête, Barbe Bleu, La Belle au bois dormant, Aladin, Le petit chaperon rouge, Le petit Poucet, des contes africains) en donde intervienen diversos 
personajes (reyes o reinas reales o legendarios, animales, plantas, criaturas imaginarias, sirenas, hadas, objetos mágicos). Los cuentos participan 
de un discurso cultural global que una sociedad tiene en ella misma y son apreciados por cualquier tipo de público de todas las edades.
Organizar un rincón de talleres después de la lectura de cuentos y novelas o luego de haber visto una película, cortometraje o video-clip:  -
fabricación de afiches, construcción de esculturas con materiales reciclados, creación de afiches de películas con pinturas o collage, dibujos de 
súper héroes o personajes de tiras cómicas, transformar los cuentos en pequeñas obras de teatro, álbum de fotos, taller de escritura de cuentos, 
canciones, poesías o slogans, imitar artistas y realizar entrevistas, desfile de moda, fabricar marionetas gigantes, vestuario y decoración para la 
presentación de un mini-espectáculo, filmación del espectáculo o de la dramatización de una secuencia de la historia.
La práctica de la canción favorece la adquisición de la musicalidad de la lengua, el reconocimiento de las partes de una canción ( - refrain, couplets) 
y permite aprender las estructuras de un texto facilitando su comprensión. La melodía ayuda a la memorización de las palabras, frases y expre-
siones. Las canciones cuentan historias, sentimientos, y autorizan al alumno a expresar sus emociones. El objetivo de trabajar con video-clips 
es ubicar al alumno en situación activa frente a la imagen y a la escucha, cuidando la dimensión estética de la canción, el placer que suscita y el 
juego al que ella induce. Algunas pistas pedagógicas para su explotación en clase: trabajo con el texto, reconocimiento de los planos, descripción 
de las imágenes sin sonido (observación y comprensión detallada de personajes, lugares, acciones, gestos), comparación del texto con el clip, 
identificación de palabras con un fonema en particular, descubrir errores en el texto, organizar debates, discusiones o juegos de roles, escribir 
nuevas estrofas, juegos con el ritmo, clasificar palabras con fonemas en común, comparar paisajes imaginados después de escuchar con los ojos 
cerrados, cuestionarios de verdadero y falso, imitar, creación de diálogos, búsqueda de vocabulario, asociar texto e imagen, ejercicios de articula-
ción y discriminación auditiva, reconocer las voces, la música, los instrumentos y las formas de cantar.

Se sugiere articular con el Área:
Educación Artística: en relación a la elaboración de producciones visuales (fotos, afiches, pósters, maquetas, decorados, máscaras) para una 
representación teatral, lectura y representación de obras de teatro o creación colectiva de escenas breves y con personajes imaginarios o reales; 
discriminación de roles y secuencias de la acción, ensayos y montaje.
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Construcciones gramaticales para expresar: Verbes du premier groupe (pronominaux et non pronominaux) + verbes du deuxieme groupe + verbes irréguliers fréquents. Présent de l’indicatif. Futur proche: 
aller + infinitif. Impératif. Conditionnel de politesse: Je voudrais. L’expression de la cause: Pourquoi…? Parce que, comme. L’expression du but: pour + infinitif. L’expression de la conséquence: alors, donc, en 
conséquence. L’expression de la concession: Mais. Les pronoms relatifs simples : qui, que, où. La substitution pronominale : Pronoms sujets, pronoms toniques, pronoms objets (le, la, les, lui, leur). 

Evaluación

La evaluación, desde el Área Lenguas Extranjeras, constituye un proceso continuo 
y complejo de construcción de juicios de valor. Debe enmarcarse en un contexto sig-
nificativo y similar a las estrategias didácticas utilizadas por el docente, estimulando 
y alentando a los niños en el trabajo de adquisición de las cuatro macro-habilidades.

Criterios Generales de Evaluación

Los criterios deben atender al desempeño de los niños en sus producciones orales 
y escritas, y a sus capacidades de lectura y escucha comprensiva, considerando si:

Opera con las cuatro macro habilidades en su trabajo de producción. ■
Reconoce y utiliza los recursos lexicales y gramaticales propuestos con un fin co- ■
municativo específico.
Interactúa en situaciones de comunicación básica adecuadas al interlocutor. ■
Manifiesta confianza en sus propias posibilidades de adquisición de la lengua ex- ■
tranjera de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje
Reflexiona sobre el proceso de aprendizaje desarrollado reconociendo el nivel al- ■
canzado.
Aprecia las diferencias culturales a través del contacto con la lengua extranjera. ■
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