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PROBLEMATIZACION: 

A menudo, es difícil incentivar a los alumnos a escribir y leer en otro idioma, y sobre todo generar 
situaciones donde la lengua extranjera sea utilizada en un contexto de la vida real.

HIPOTESIS DE TRABAJO: 
A través de este proyecto, pretendemos incentivar a los alumnos para que apliquen los contenidos vistos
en el ciclo lectivo usando como medio el intercambio de e-mails con alumnos de habla inglesa.

OBJETIVOS: que los alumnos
 Usen la lengua extranjera en un contexto de la vida real;
 Puedan redactar e-mails en estilo casual expresando información personal y utilizando la 

gramática, la ortografía y la puntuación en forma correcta;
 Aprovechen esta oportunidad de intercambio para conocer sobre otra cultura y sus 

costumbres y que puedan respetar las diferencias con la propia;
 Hagan uso de las nuevas tecnologías para comunicarse con el resto del mundo. 

CONTENIDOS: 
 Gramática y vocabulario utilizados para expresar información personal;
 Gramática y vocabulario relacionados con los temas que ellos decidan incluir;
 Características de los textos informales;
 Redacción organizada brindando información personal en un estilo de e-mail informal.

 
TIEMPO ESTIMADO:
Tercer trimestre del ciclo lectivo.

ACTIVIDADES:
El docente comunicará a sus alumnos en qué consiste el proyecto, qué actividades incluirá y cuánto 
durará.
En la medida de lo posible, se buscará establecer una teleconferencia para presentar a  los grupos de 
manera general. 
Los alumnos redactaran, con la guía del docente, el e-mail en clase. Luego de la supervisión y revisión de 
la redacción, podrán enviarlo a la dirección de e-mail indicada por el docente.
Una vez recibida la respuesta, los alumnos deberán imprimir el e-mail y traerlo a clase para compartir 
con sus compañeros y poder seguir el diálogo.
Se realizarán dos intercambios de e-mails dentro del proyecto. 
Si es que lo desean, los alumnos podrán seguir en contacto con sus e- Pals.

EVALUACIÓN:
Se evaluará todo el proceso desde el comienzo del proyecto teniendo en cuenta la participación, el 
compromiso y la responsabilidad de cada alumno en tiempo y forma. 

OBSERVACIONES: 
 Este proyecto podrá sufrir ciertas modificaciones de acuerdo a los intereses de los alumnos y las 
condiciones que se establezcan entre los docentes y alumnos de las escuelas con las que realice este 
intercambio. 


