
 

PROYECTO INSTITUCIONAL 2019 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Fundamentación 

El lenguaje es el medio por el cual el hombre se apropia del mundo que lo rodea construyendo 

aprendizaje sobre aprendizaje. 

Las lenguas maternas y extranjeras, si bien tienen distintos códigos y usos sociales, contribuyen al 

desarrollo integral de la persona. Se ha demostrado que las lenguas extranjeras desarrolla el 

trabajo intelectual, ayudan a reflexionar sobre los códigos de la propia lengua, abren el espíritu a 

otras culturas y brindan una visión más amplia del mundo en su diversidad. 

Partiendo de la idea de que un idioma es un medio para transmitir significados, estamos 

convencidas que debemos proveer la mayor cantidad de oportunidades para que nuestros/as 

alumnos/as puedan usarlo en contextos reales y significativos. 

Dado que este año nuestro colegio cumple 50 años, pensamos que este es un momento propicio 

para reflexionar sobre la historia e identidad del mismo. Este evento que nos atraviesa como 

miembros de una comunidad educativa provee un contexto real en el cual podemos desarrollar las 

habilidades propias de un lenguaje. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Proveer contextos reales y significativos para el uso de la lengua extranjera. 

• Conocer la historia de nuestro colegio y reflexionar sobre la identidad acrecentando el 

sentimiento de pertenencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

· Desarrollar el uso del idioma como una herramienta que les sirva a los alumnos para 

desenvolverse en situaciones simples de variada índole; 

· Explorar y descubrir las características de la lengua extranjera comparándola con la propia; 

· Interactuar con textos/ videos/ personas de otras culturas y así enriquecer la mirada del mundo, 

fortaleciendo la propia identidad y respetando lo diferente; 



· Lograr que los/ las estudiantes sean pensadores críticos y activos; 

· Propiciar situaciones en las que se pueda poner el idioma en acción, acercándonos cada vez más 

a expresiones aceptadas y comprensibles; 

· Desarrollar habilidades cognitivas que permitan a los/ las estudiantes lograr autonomía en los 

procesos de aprendizaje; 

· Promover el trabajo interdisciplinario teniendo en cuenta que la lengua es un medio y no un fin 

en sí mismo. 

ACTIVIDADES: 

• Producción de diálogos, textos breves u oraciones a partir de situaciones trabajadas a través la 

escritura y la oralidad. 

• Deducción de significados de palabras a través del contexto. 

• Expresión de opiniones frente a situaciones presentadas. 

• Escucha para recabar información específica y general. 

• Lectura y reflexión crítica sobre textos leídos en clase. 

• Trabajo de a pares: simulaciones y juego de roles. 

• Trabajos grupales: investigación y diseño de mini proyectos áulicos. 

EVALUACIÓN: 

CRITERIOS: 

• Participación 

• Realización y entrega de tareas en tiempo y forma. 

• Integración y uso de los contenidos en diferentes situaciones y contextos. 

• Compromiso con la tarea diaria, aporte de materiales de uso cotidiano. 

• Desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

INSTRUMENTOS: 

• Evaluaciones formales (escritas y orales) 

• Trabajos prácticos individuales y grupales. 

• Proyectos. 



MOMENTOS DEL PROCESO: Se evaluará a los alumnos durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de acuerdo con los criterios e instrumentos arriba mencionados. Las evaluaciones 

formales tendrán lugar al terminar un tema dentro de una unidad y/o al finalizar cada unidad. 

FUENTES: 

• Libros de texto de consulta y literarios. 

• Internet: videos, textos, audios, etc. 

• Artículos periodísticos. 

 


