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Las Comisiones de Trabajo constitu{das por Dispo

sicioo N" 917/78 de la Direcci6n Nacional de !3ducacioo Media y 

Superior, elaboraren los doo""",tos que se adjuntan. Con este ma

terial se procura brindar instruDe/\tos que sirvan de referencia 

para la aplicacl6n experillBntal de los Contenidos ~lfui.Jws para 

Primer año del Ciclo B4sico de Nivel Medio, sin poner límites 

a la iniciativa persor.al. 

http:persor.al


Bu:mos Ai res,30 'le .:n'é:rQ de 1979 

Sr. Dir~, ctor Nacional d e 
2duc· .. c i 6n ¡':¡:d ia y Supurlor 
Pro!. Rinaldo Poggi 
S I D 

Tengo el c:. :.:;:':'Udo de elsvar a Ud. en cWJl.plimLllto de 1,\8 DiE 

:;Joaiciones nO 917/78 y 024/79. 1 06 docWJl.cm !;os ela:'Jor;.-. clos lJ- r ", U l 

aplicaci6n de lo;; contenidos miniruos • ra primer año : 

1- Desarrollo Temdtico 

2- Oriontaciones metodo16eicas y bibliográficas. 

3- Actividades sUBeridas. 

4- Prop 'l es tas de oriterio y t~cnicaB de evaluación. 

Asimismo e ste grupo de trabajo integrado por laa profeso~as arta 

furia Elba Areíoni. era. D:l.r!a Isab el Bomue t de 1t:l.cn C&. stex, sra 

.Sara A. GabíBBon de Gabisson, sra. Rrnestina llRlerdi de de l.3Rtto; 

y lB. era. Ins:peotora :Norma Sarah Bo:uciobdo Esuiluz, r.fl condi

derado oll ortuno presentar la fündam~ntlloión y los objetivos ~e

ncra·l&s de la enBefianza d e las lenguas extranjsrae y Wl.'J. ~:fr¡ 

de ori ·~ntacio:lcS pera los jefes de D~partamúnto 


Lo oolu' o ..' tcnt..olllen t e. 
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Buenos Aires, 30 de enero de 1979 

Como representantes del CONET ante el grupo de trabajo que 
ha tormuládo el proyecto de Contenidos M1n1mos para la 
asignaaura Inglés en la DIHEMS expresamos nuestra conformi
dad con lo que se ha elaborado pero estimamoe que el 
programa y sus objetivos no eon co.patible6 con el Plan que 
actualmente rige en 20, }O y 40 año de loa establecimientos 
dependientes d.CONET. 

.. -
JI I

, j 

Diana Be.tri~ ~zorat1 de Vaca 

Juana Virg1ni. Marconi 

I , 



ilue nos Aires, 31 do enero de 1979 

Señor Director Nacional 
de Ed ucac i 6n Media y Superior
Profesor Rinaldo A. Poggi 
S / D 

De acuerdo con 10 indicado en la DisposiCi6n 
:'1 0 917/78 , c umplimos en elevar a Usted el traba j o preparaáo 
por el grupo de Ingl~s, para la i mplementaci6n de los conte
nidos ffilnimos correspondientes a dicha asignatura. 

- ._--- - - ---
Inspectora Harta Aaaorati Inspectora Dora Garra Garete 

f...,- wJ~ DJ J....~ ~-
Inspectora ~arta O. Moure 

No se hizo presente ninglin delegada de SNEP. 

.. 
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I NGLES 

PRESEN'rACrON GENERAL 

Para que est a guta resulte eficaz y adecuada a la orien
taci6n del Proceso Enseiianza-Aprendizaje de la asignatura "I n
g16s". es indispensable s eñalar que su aplicaci6n no se reduce 
simplemen te a la incorporaci6r, de det erminados contenidos en 
el desarrollo de las clases . 

La utilizaci6n ideal de este instrument o de trabajo 
docente supone el cumplimiento en forma ef ectiva de los prir
cipios curriculares blsicos de integraci 6n, flexibilidad, in
diYiduali zaci6n. actividad, social izaci 6n y correlaci6n hori
zontal. ademAs de 106 criterios organizativos .de secuencia. 
continui dad y gradaci6n. Vale decir . la guía se concibe como 
una formulaci6n sistem§tica de grandes pautas o esquemas ge
nerales de organizaci6n de las experiencias de aprendizaje, 
y cuyo punto de mira es el desarrollo y el efectivo cumpli
miento del conjunto de obj etivod general es de ci cl o , formu
lados como conductas deseables. 

Es por eso que esta guía constituy e un documento que 
para su ~ayor efectividad requiere sobre t odo , l a buena vo
luntad y el esp!ritu creador e i nteligentemente selectivo e 
interpretativo del profesor que la utilice. Para el l o se in
sis t e especialmente en que no se la considere como un marco 
~lg1 d o y exhaustivo, sino como lo que realmente es, vale de
cir, una pau ta orientadora de la labor docente, dentr o de la 
que el lactor mis 1mpottante- aunque no se indique expresa
mente en ninguna parte- seguirA siendo la capaci dad organi
zativa del prOfesor, as! como la disposici6n creadora. 

FUNDAMENT~CION OE LAASIGNATURA INGLES 
La inclusi6n de lngl~s en los cont enidos mínimo6 

para el Ciclo BAsico est~ justificada por diversas razones, 
ya que contri uye: 



1. 	Desde el punto de vista de la filoeof!a educativa 
A la formaci6n integral del educando y a desarrollar en 51 
u.na actitud de cOlD.prensi6n. tolerancia y fraternidad inter
nacional. 

2. 	Desde el punto de vista cultural 
A abrir nuevos horizontes que permitan al alumno conocer me
jor a otros pueblos. ampliando as! su cosmoTisiOn. 

J. 	Deade el punto de vista social 
A desarrollar la capacidad de convivencia en aedios distin
tos al de su patria, y a democratizar la educaci6n, y. qua 
coadyuva a la igualdad de oportunidades para todos los a
lUlllnos. 

4. 	Desde el punto de y1staJnstruaental 
A proporcionar a los alumnos un medio de cOllunicaci6n que 
facilite el intercambio con personas extranjeras y el acce
so a una amplia bibliografía, en BU vers16n original. rela
tiva a las distintas !reas del saber. 

5. 	Desde ,1 punto de vista psic'16g1co 
A. proporc1onar una formaci6n intelectual "sui seneria", que 

no da ninguna otra asi!Uatura¡ el contacto directo con una 

cultura diferente de la propia. a trav'a del lenguaje. ex

presiOn genuina y peculiar del alma de un pueblo, lo que 

amplia la Tisi6n del alumno, de un modo Tivencial. 

A ayudar al alumno a cOllpararse con otras peraonas, y por 

ende a comprenderse mejor. lo que redunda en una mejor for

maci6n y desarrollo de su personalidad. 

A desarrollar y proporcionar un medio de racraaci6n. 


6. 	Desde al punto de vista de la orientaci8n 
A proporcionar un instrumento 4a conocisiento de distintas 
profesiones o -carreras. dado que la clase ~is~a sirve da 
taller exploratorio. 

7. 	Desde el punto de vista l1ngÜ1stico 
A permitir un conocimiento mAs prOfundO de la lengua mater
na, por la comparaci6n con el ingllls. en un periOdO escolar 
en que se puede abordar un estudio mAs sistemAtico del len
guaje. 
A racilitar el aprendizaje de otros idiOmas extranjeros. ya 

que al conocimiento de uno, facilita la adquisici8n de un 
segundo, y as! sucesivamente. 
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8I:NflAME."ITACIOJl DEL ESQUEMA DE CONTENIDOS :n~e.MOS 

Este e q uema es t A enfoca rl ·' 
, 

t a del idioma, sino ta~hi6n des e el pun to d e vis ta d ':! la 

maci~n general. La formulaci5n 1e ob j etivos y conduc t as desea
bl es concuerdan exactamente con esa concepc1 6n. 

Es evi dente que los Objetivos di ec cionales t al es COI!lO "que 
e l alumno s ea capaz de escuchar , comprender rep roducir y hablar 
en inp;l~s ac eptablomente, sobre temas de la vida diaria", o "que 
sea capaz de desarrollar l a habilidad para l eer ac eptablemen
te lo que ha ejercitadO en forma oral" oUQue s ea capaz de e3
cribir satisfactoriament e lo que be adq ui r ido en forma oral y 

mediante la lectura", s on l os princi pal es y de mAs fac :U eva
luac i 6n, y que los que se agreguen estarAn en part e condicio
nados por el logro de estos t r es, y en parte por las.peculia
rlrtades de trabajo de cada profesor(ni vel socio-econ5mico Qsl 
alumnalo, material didActico disponib l e, etc. ) 
Los t~picoa seleccionados para el dssarrollo de los contenidos, 
fueron elegidOS de acuerdo con las necesidades de 18 s ociedad, 
lnt.ereses de los alUl!lnos y ori entaci obes de es te ciclo oAsi co. 
A lrav~s de los contenidos y de los alcances se ha t ratado de 
establecer correlaciones con otr a n asigna tura s, es pecial mente 
del area human1stica. El aspec t o cul t ural debe eer consid ra
da desde el punto de vista antropol6gico y no his t6r~co. vale 
dec~r, orientado esencialmente hacia la manera de vi vir de los 
pueblos extranjeros. sus costumbres y sus t r adiciones en l a 
vida diaria. 110 ae trata de dar 8 conocer personas y luga res, 
u1n lss caracterlsticas mAs sobresali er. t es de la vivienda, 
la allmer.taci6n, el vestuari o, distraccionss, e tc . Esto se con
sigue, transfiriendo a 1 r eali da extranjera, las situacio
nes tratadas a partir del ambiente i l:mcdia to al alumno. 

Los r.ontenidos br~~~tical es nan s el eccionado so orE 

.la ase de princirl os de cOlllp...raci~n bilin<;üe , f recuencia :; 
runcior. 11 bd. 

Se ha adop<:ado la modalidad je un programa de conten!.doB m.1
n11ll08 porque: 



l. 	No es excluyente. El profesor puede incorporar los element~s 
adicionales que las circunstancias aconsejen. (regi6n del 
pals. nivel cul t ural e intereses de los alumnos. etc.) 

¿ . 	 facilita cualquier evaluaci6n en el nivel nacional que se 
des ee efectuar. 

3. 	Tiende a lograr una adquisici6n real de los elementos fun
dament al es de un idioma por parte del mayor namaro posi
ble de alumnos. 
Las ac t ividades presentadas son meras sugerencias: el pro
fesor puede escoger las que mAs le convengan. de acuerdo con 
los medios a su alcance. 
El trabajo en un idioma extranjero. como el inglfs. se pres.a 
~ spec1almente para org~izar actividades que se pueden rea
lizar dentro o fuera del aula. Algunas de ellas pueden rea
lizarse con otras actividades integradas. Se recomi enda a 
loa profesores que determinen en cada caso. y de acuerdo con 
el grado de asimilac16n l1ngÜ!stico conseguido. laa seUvi
dad es especificas sugeridas que pueden realizarse efectiva
!IIente. 

Expl oraci6n y Orientaei6n 
Median te las actividades sugeridas m's adelante, y todas aque
llas que el prOfesor estime conveniente realizar para cumplir 
su 	tarea de exploraci6n y orientaci6n. ea posible observar a 
l os al umnos. anotar sus comportaaientos, estimular sus intere
ses. descubrir tanto sus habilidades lingÜ!sticas. como sua 
dificul tad es especificas de aprend1zaje. En este sentido. el 
uso de recursos audiovisuales. facilita la labor de explora
ci6n y conocimiento del alumno. por cuanto permite al pro
f esor brindar al alumno varias experiencias de ap~endizaje. 
f rent e a las que 61 reacciona emocionalmente. revelando sus 
preferenc1as y adoptando incluso actitudes de rechazo. basa
das en i nformaciones err6neas o mal interpretadas. 
Tambi6n s1rve como un instrumento de exploraci6n y orientaci6n. 
el valioso factor de motivaci6n del aprendizaje. ya que facili 
ta el uso de un se~undo idioma como factor de promocilln en el 
campo de las ocupaciones. para ayudar a las tareas de perfec

cionamien t o i ndividual . ya sea lIediante la lectura y consul



ta de textos t~cn j cos, ya mediante el uso de becas en paises 
de habla i ngl esa. Ademls es 6til para facilitar el prcccso de 
socializaci6n y comprensi6n de los d~4s. para lograr mejo
res formas de convi vencia y una vida individual mAs r i ca, con 
i n t eres es variados y fuen tes de sa ~isfacc16n personal. 

~OTIV1 DADES SUGERIDAS 
l. 	Acti vidades permanentes del alumno en clas e 

Es cuchar el mod l o dado por el profesor o por alg5n medio 

de reprodu cci6n ~eclnic o . 

Repeti r los modelos en forma i ndividual o en coro. 
Responder preguntas. Ha cer preguntas al prof esor y a l os 

cOlllpañeros. 
Leer en voz alta y en silencioCdel pizarr6n o del libro). 
Escri bir t odo lo indi cado pOr el prOfesor. 
Hacer las t areas y e.i erci cios asignados.Corregirlos. 
Parti cipar ac tivamente en la clase. Asumir ocasionalmente 

el papel de li der de u~rupo. 
2. 	 Actividades de Motivaci6n 

Recordar, r sproducl r y reconocer palabras y expresi ones en 
ing16s rela cionadas con depor t es, juegos, canciones, bailes, 
e t c, confeccionar diari os murales. 
Col eccionar revistas , tarj etas pos t ales, posters. 
Organizar expo siciones para i lustraJ: forraas t1picas de vi

da cotidiana en 108 pal ses de habla ingl esa, 
Reconoc er el uso de palabras en in~l~s. en nombres de ca
l es, plazas, tiendas, vestuario, alimentos, bebidas, etc. 

3. 	Actividades Es pecIfi cas 
Intercambiar saludos y formas de cortes1a en ingl~6 . 
Identi flcar, descubrir y comparar ooj etos, person; ' " si tua
ciones, lagares. llminas. 
Memorizar poe~1as simples. Cantar canciones de cuna y can
ciones simpl es. 
L amat1zar di !logos. Dar y obedece 6rdenea. 

e idtar y sal udar en las celebracio!les t radicionales. 
4. 	Ac t i vida des de ¡'; val~ac:i6n 

Realiza r en . orrea i ndi vi dual .Y co l ecti va, oral o escrita. 
los distintos e.ie ::- cici os y p:,uebas de eval uaci6n propues
tos Dar el prOfesor. 



5. 	Ac t ividades de Complementaci6n. 
Coleccionar l Aminas, de t rajes, comidas, muebles, industrias, 
ocupaciones, etc, t1picas del pa1s de lengua inglesao 

eoleccionar tarjetas postales, grabados , estampillas, discos, 
etiquetas, rasforos, autitos. etc, de paises de habla ingle
sa. 
Escuchar discos de poemas, canciones, etc. Celebrar fechas 
tradicionales de esos paises. 
Confeccionar trajes de papel, et c. 

El profesor podrA agregar actividades o elegir algunas de l as 
citadas, siempre que lo estime valioso para el logro de 106 

ob j etivos. 

EL 	 CAMPO DE LA ORI EN'rACION 

Como el aprendiza j e de i diomas extran j eros significa princi
palmente la formaci6n y adquis ici6n de nuevos hAbi t os, habili 
dades y destrezas lingdisticas, el campo de la exploracian j 

de la orientacian se circunscribe primordialmente a detectar, 
corregir y me j orar las condici ones que demuestren poseer los 
a l umnos en el dominio de dichas t6cnicas. 
Dentro de la gama de diferencias i ndividuales, el profesor de
berA establecer qu¿ alumnos poseen unas u otras cualidades lin
gÜ1sticas, qué a l umnos deno t an un progreso extraordinario, nor
mal o subnormal, y determinar en consecuencia m5todos correcti 
vos, y finalmente, sondear intereses y acons e j ar caminos para 
el futuro educacional de sus alumnos. 
Pero la intervenci6n del prOfesor no debe fundarse exclusi
vamente en factores lingÜ1sticos. A medida que el alumno avan
za en sus estudios, los contenidos m1nimos se acercan mAs y m~s 

a la realidad que circunda a l alumno, hecho que se presta para 
descubrir intereses y apti tudes especificas en dichos campos. 
Estos, sumados a l os de car!c t er l ingü!atico, aervir! n de 1ndi 
ce al prOfesor para r ealizar una orientaci6n mAs coherente. 
Las distintas activi dades permiten adem! s apreciar l as apti t u
des y capacidades de los alumnos, por e jemplo: 
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Los ejercicios de pronunciac16n permiten apreciar las capaoi
dades aud1tivas, la a~1tud para reproducir fielmente los 
sonidos y ritmos. 
Los ejercicios Sramatioales, en la medida que son el entrenami en
to para un autoaatis.o, revelan la rapidez de las operaciones 
mentales. y el razonaa1ento 16,1cO se puede observar cuando el 
a1u.no infiere reglas de un con junto de e jercioios s1ntlc t icoB 
o morfo16gi coa. 
Las cOnversaciones o interrogaciones que versan sobre el modo 
de vivir y las tradiciones de otros puebloa, permiten apreciar 
el inter6s que de.pierta en ellos el cambio de ambiente al que 
estln acostumbrados, su capacidad de adaptac16n 1 tambi~n le 

facil i dad con que adquieren sentido de la relatividad. 
La lectura que veraa aobre la comprensi6n relativamente rApida de 
un contexto. mis que sobre la adquisici6n de vocabulario, puede 
ser otro medio de informaci6n sobre su capacidad de s1nteeie. 
Los ejercicios colectivos de repeti ci6n por grupos permiti rln 
disti nguir a aquéllos que murmuran sin co~prender, a los indo
lentes, etc. 
En consecuencia 8e puede decir que hay numerObaS ocasiones de 
constatar la atsnci6n eostenida, la constancia en el esfuerzo, 
l a rapidez de 105 reflejOS, la facilidad y rapidez de las opera
ciones mentales, la espontaneidad y la ini ciativa, cualidades 
que señalan aptitudes para seguir estudios superiores. 

•I OBJETIVOS DE AJ'RENDlZAJE 
l. Objetivos Direccionales• 

Los objetivos direccionalea orientan el aprendizaje, ya que• 
I codifican los fines, ideales, yalores y virtudes que se 
I proponen en los fundamentos de los Contenidos Mínimos. 
I Expresan conductas internas, es decir, no manifiestas, ya 
I que no son directamente observables desde afuera, no son 
I directamente evaluables, no tienen plazo o limite de tiempo 
I para su cUIII.pl1m1ento. 610 son evaluables indirectamente, a 
) 

trav's d. los objetivo& operacionales. 
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l/o .,. ,c/' (¡ ce I • , 
tflud/f)/(; all (Off (lila /1 (¡;{{{;caCI011, 

Objeti vos Oper cionales 

Los ob jetivos operacionales en cambio, son directament e ob

servables desde atuera y por lo tanto directamente evalua

bles. y son la ~n1ca garantía de que se realicen los obje

tivos diteccionales. Si estAn bien enunciados ~o .610 comu

nic~orrectamente lo que el alumno debe hacer sino que al


•mismo ti empo seftalan las exigencias del año o curso, e · .gra
do de dHicultad del aprendizaje, y el instrumento' de nali.pll

.ci6n. ya que explicitan en tlra1nos de conductas externu h . 
I 

que se espera del alumno, en que medida deben conseguir lo 
que se espera del alumno, y en que 

I 
t i ..po eXActo. pues 

tienen limi te o plazo tijo para su cumplimiento. 
A cont1nuaci6n ae dan algunoa verbo a aptos para enunciar 
108 ob j etivos operacionales: Contar, narrar, <lescribir, enu
merar, relacionar, definir, comparar, oponer, tietinguir, 
elegir, ordenar, seleccionar, usar, organizar, escribir, 
corres1r, clasificar, separar, actuar, preguntar, contestar, 
verificar , l eer , repetir, etc. 
En una pl ani ticac16n del aprendizaje el obj.~lYe oP.t.~~o
nal, ea al mismo tiempo la actividad del alwlDo, y l~ ~ta 

de eyaluaci6n para la elaborac16n del instru'48nto co:e:respon
diente. 

, 

I 



],a ~' e t6dica (Iv'"thodics) es un sistema orllanizativo para 

la ense~anza de las lenguas que I'elaciona la te oría linvaística 

con los principios psico16gicos y pedal!6ricos que sustentan dicha 

ense~anza y con las t~cnicas de presentaci6n de la lenpua. 

Abarca el proceso de ense'1anza-aprendizaje de la lenllua en 

su t otal idad. selecc i6n y rradaci6n de los contenidos, planifica

~i6n, m"todoloRfa específica y evaluaci6n. 

~ele c i 6n y l!I'a dac i6n de l os contenidos 

~n Ileneral, son los autores de los libros de texto los que 

la real izan, bas'ndose en criterios lingUlsticos, en principios 

ax iom't i cos que hacen a l a naturaleza de la ense'1anza de la len

gua extranjera y en principios psicol6gicos. Por lo tanto es lJII

portante que los profesores de Ingl~s, como integrantes del De par

tamento de Idiomas ~xtran j eros, seleccionen buenos textos ya que 

~stos habr'n de determinar en buena parte el proceso de enseñanza

aprendizaje. ~l profesor de cada curso junto con los profesores 

de cuisos paralelos parir' luego adaptar el material del texto y 

suplementarIo de diver sos modos, intensificando algunos ítems 

cuando le parezca conv-eniente o suprimiendo otros si lo juz O"a ne 

cesar ío. 

Al elegir un 1 ibro de texto el Departamento debe consid erar 

entre otr'as cosas. 

- si ha sido escri to teniendo en cuenta un pensamiento lin 

gU!stico moderno con res pecto a la estructura de la 1en¡:;ua extran



jera y a la tunci6n de Ista como veh!culo de comunicaci6n, 

si refleja los resultados de la experimentaci6n psico16gica' . 

relacionada con el aprendizaje de una lengua, 

- si responde a las necesidades lingG!sticas y socio-cultura

les de los alUMnos que lo van a usar, 

- sl est' organi&.d~ COftO parte de una eri. bien artioulada 

en la que cada libro se basa en el que le precede, 

- si el contenido e8 atractivo para loe adolescentes, 

- si se incluyen di!logos'o tra~.ntos baeados en situaciones 

reale" con estructuras y expresiones de uso frecuente y con 

un vocabulario natural y corriente adecuado a dichas sit.a

ciones, 

- s i se aCOlllpaf'la con una gu!a para el profesor con sugerencias 

lIIetodo16gicas, 

- 8i h.., una e jercitaci~ variada, 

- sl se sugieren actividades diveraae tales cama juegos, adivi

nanzas, canciones, crucigramas, etc., 

- si hay signos evidentes 'de la cultura extranjera que puedan 

ser comparados con los d. la propia. sl apareCen personajes 

y escenas típicos del país cuya lengua S8 estudia. 

Para ayudar en el an'lisis del con t enido del libro ds toxto 

cuando el autor no especifica con claridad cu!l es el contenido 

ling~r8tico que introduce en cada lecci6n o unidad se sugiere el 

siguiente esquema. 
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uni t 

Si t uation 

St r uc tures 

Points of Grammar 

Lexical items 

Phonology 

Expressions and connectives 

Way- of-life Culture 

Una defin ici6n que describe con propiedad lo que cons tituye 

una un idad (unit) es la de Lorena Stretch que dicel "Las un i dades 

de t rabajo son divisiones amplias y globales de conten idos y ex

perienc ias organhados por af.inidades y presentados a los al mnos 

de m~era que estimulen el desarrollo de actitudes, habil idades 

y destrezas apropiadas," 

Pese a que en este nivel el uso de la lengua es l imitado, 

l a unidad, con un criterio moderno, suele girar alrededor de un 

campo temáti co o si t uaci6n contextualizada que sirve para la pre

sen t aci6n, fi j aci6n y evaluac i6n de los contenidos l ingtlís icos. 

Una unidad puede o no coincidir con una lecci6n del libro de 

text o. A veces los autores que pOdríamos llamar m¿s tradicionales, 

dividen los libros en unidades relacionadas con distintos pun tos 

de ,-ramá tical 

l'~ j I 

Lecci6n 1 '!'h ia is a." Tha t is a '" 

' . 



Leeci~n 2 These are ••• Those are ••• 

Lece1~ J Ejercitaci6n de las estructuras 

Las lecciones 1, 2 Y J constituyen una unidad pues en 

ellas se de.arrolla un solo punto gramat ical. los pronombres de

mostrativos. Si el autor trata el Present Progressive en seis 

lecciones, esas seis l eeclones constituyen una unidad. 

La estructura sint'ctica de, la lengua a ensef'lar (structures) 

comprende la relaci~ entre los elementos de dicha lengua de 

acuerdo con las reglas que generan eu dispoeici~ en la fr ase o 

en la oraci6n. 

Ej. I 

Sub Vb( be) Det NOun 

He 18 a doc tor 

Vb Sub Dét . Noun 

18 he a dector? 

Questlon-word Vb(be) Sub 

What ls he? 

, LOS contenidos gramaticales (points of grammar) son ele

mentos extrafdos de las estruc t uras de la lengua para su conside

rac16n particul ar. Ej •• el caso posesivo, e,l plural, la concor

dancia entre su jeto y verbo, las partíCUlas verbales, loe verbos 

irregulares, el uso de there is y there are, el uso de some, 

any y no. I!Itc. 

El rubro ~onolog!a (Phonology ) incluye los fonemas y t odos 

los rasgos t6n i cos carac ter f sticos de la lengua extranjer a. ritmo, .. 




acentuaci6n, entonaci6n, ~nfasis, enlace. 

l .a expresi6n lexical item s~ refiere a vocabulario o l'xico. 

'0 1 léxico que aparece en cada lecci6n o unidad del libro de texto 

puede estar determinado por diversos cr'i terios, de los cuales la 

fr'ecuencia suele consider'arsp. el más importante. Pero tarnoién las 

cate/l'orías sem~ntico.gramaticales inciden en la elecci6n de talo 

cual palabr'a. ;JOS conceptos de tiempo, cantidad y espacio no pueden 

expresarse sin la '3.yuda de un léxico apropiado. '1'ambi~n la expre

:oi6n de emociones implica la selecci6n de ciertos vocablos. T,:n 

los libros de texto mIs actualizados, el uso corriente ce la lenfua 

ps el factor que fija la aparici6n de uno u otr'O vocablo y tanto 

el léxico como las estructuras, en este caso, son los apropiados 

a una situaci6n contextualizada que sirvi~ndose de cierto conteni

do o noci6n pone ~nfasis en la comunicaci6n de acuerdo con las 

reglas sociales que la rigen. 

May-of-life-culture se refiere a las pautas culturales que 

hacen a 1;3,s formas de vida cotidiana en los países ,ie habla in~; le

sa y que se comunican a través de la lengua, la actitud o el il'e stol 

l~" ~e n t.e. su asoecto, su comportamiento, su relaci6n familiar, f 'U 

rODa, sus comidas, sus costumbres. sus !'iestas típicas, sus c om-

pr'as, sus diversiones, sus jueFos y deoortes etc. 

Se ha preferirlo usar el t'rmino cultura en este nivel y no 

civi liz i'lci6n ya que ci'liliza~i6n abarcar' en nive:kos m~R twanzados. 

e l i'lspecto físico del DaIs ~xtra~jero, su historia. su sistema 

político y su contribuci6n al progreso del hombre pn el ca.moo de 

'==~~~~--------------~~=-~~=-------
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la ciencia, la tecnología. la medicina, la filosof ía , la arqui

tectura, las artes etc . 

Colloquial express ions, 1dioms and connectives, incluye 108 

usos idi~'ticos carac terísticos de la lengua i nglesa, las expre

sionesfamiliares y laa pal abras que sirven de enlace . Pueden ci

tarse como ejemplol H~: Km: So what! Ol courae : Ho. funny: ¡ t's 

awful: Have a good tiae: Take carel Dear me: for instance, a l ot 

ol, and, however, but. becaDae . 

Plan1ficaci6n 

Dentro de la totalldad del proces o cubierto por la Met6dica. 

es en la etapa de la planificac i6n cuando entra en juego la parti

cipaci6n activa de l profesor quien debe conocer bien loe objeti vos 

de la enseffanza del ¡nglle para el clclo b'. i co y las a etas a al

canzar en el curso a eu cargo. Sobre la baee de eete documento y 

de lo establec i do por los integrantes del Departa.ento de I diomas, 

el profesor asumir' la r esponsabilidad de planificar cada una de 

las unidades en las que haya di vidido su progrua. A continuaci6n 

se ejemplifica una t'enica para la elaboración del plan pers onal 

de trabajo lo que no iD,Ipllca que el prOfesor t enga que ajustarae.. 
a este esquema. eomo ee yer' l os objetivos de aprendizaje son las 

actividadea miamas de loa &luenos y elloa conetituysn las pautas 

para la ev&luacl 6n. 

, .. 
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• 
Point ofs tructures 
g rammar 

'l' here is 
Int. y Ne g . 

rrhere's a ••• 
l s there a ••• ? 
Ves, there is a 

o,there isn't 
'T'here's a ••• in 
but there isn' t 
a ... in 
'rhere's a ••. on 
Yes,but is ther 
a ..• on? 

• 

I 
I 

Lexical IExpre ss ior.s & 
i tems c onnectives 

Ah: 
cupboard 
kitchen 

flha t' s that? 
cups o' ~IÍ s here ? 
saucers ~'hese? 

"'hat's rü;ht: 
teapot 
milkjuR 

Be careful! 
pIate Oh dear, son'y! 
mug Ah yes, here 
ham it is. 
e ggs !luto 
marmalade 
biscuits 
y oung 
old 
fat 
thin 
beautiful 
u¡dy 

I 
I 

I Phonol o~'yI 
i 

• 

<'onema /I/en 
contraste con 
II,,¿/ espa"íola 

I/~/ en con traf¡ .. 
~,e con //1/ y
al 

Entonaci6n 
descendente. 
>'Ihere;'¡; /'Iirs . 
Brown? 

Ent. ascendentE 

Is she in the 
kitchen?" 

Acento y con 
tras te 

'i'he s e C UDS 11erj
¡DI' those c ups? 
l!lh ese ?~he Qr e er 
pl a tes? 
rle 11 • where is 
the mil Ir j u¡r? , 

I 

I 
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Functions(expresadas en funci6n Way-of-life-culturede objetivos operacionales) 

-que distinga las diferencias en~ 
there ls para indicar d6nde

-que el alumno use la estructura 
tre lo~ muebles y utensilios de 

estln las cosas, una cocina inglesa o norteameri
-que designe algunos lIIuebles de cana y 108 de una cocina argen
cocina y los utens ilios'del tI, tina, 

-que us e adjetivos de signifioado -que describa un des ayuno ingl 's, 
contrario, -que indique ·la forma en que se 

-que d i ferencie entre el fonema sirve el t~ en Inglaterr a/pr i 
ingl~s/Z/ y el espaft ol/~/, mero l. l eche y luego el tf, 

-que d i s t inga las difsrencias en -cJue d1etlnga el uso del mug por 
tre los' f onemas inglesee/-/ /A/ 108 norteamericanos para tomar 
y~/ y l os pronuncie bien , catl. 

-que produzoa una entonaci&\ as
cendente y una descendente , ,~que acentde ciertas palabraa 
cuando quiere expresar 'nl..i8 . 
cont ras te o amooi6n, 

f-que dialogue s obre la hora del t4 
•e~pleando las estructuras. el 


l lxico y las expres iones aprendi

das as! como otras de uso eorrien 

t e en la conversaci&n , 

~que l ea di!l ogos o tr~entos 
referidos a Lo que acaba de apren 
der . a un r i tmo normal de conversl 
c i6n, 

~que escriba l as palabras . laa ee
t r ucturas y laa expr es i ones adquj 
r idas. 

~-

~ • 

~ 
~ 
~ " 
" ~~ 
~ 
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Teor ía lingUIstica 

El profesor debe ten~r en cuenta que los distintos nive les 

de la lengual fonología, morfología, sintaxis y l 'xico cons t i tu 

yen un todo indivisible. "La lengua", dice Saussure, "es compa

rable a una hoja de papell el pensamiento es el anverso y el 

sonido el reverSOI no se puede cortar uno sin cortar el otrol 

así tampoco en la lengua se pOdría aislar el sonido del pensa

miento, ni el pensamiento del sonido." La enseñanza de la l engua 

ha de abarcar entonces su estructura fundamental en un doble as

pectol expresi6n y contenido, estructura fono16g ica y gramatical. 

Cuando el alumno comienza a escuchar la l engua ex t ran jera 

percibe primero la melodía y la estructura y luego distingue los 

detalles. El l~xico corresponde a una experiencia analítica y la 

melodía a una experiencia sint~tica y como es evidente lo sint'ti

ca, lo intuitivo, precede a lo analítico. El lengua je está inte

grado por palabras s610 en forma parcial y sin llegar a def inir 

·10 que es la lengua podemos decir que ella es un sustituto de la 

experiéncia y que es de la experiencia de la que se nutre y toma 

su significado. S610 cuando la lengua tiene significado para e l 

que la oye se convierte en algo funcional . 

En el comienzo del aprendizaje de la lengua extranjera s e 

estima necesario dar ~nfasis a los conceptos · y funciones que r e

sul tan imprescindibles para entablar formas simples de i n tercomu

nicac i6n. Es verdad que no todas las experiencias lingU!s t icas 

que selecc ionamoBlleg n a ser tan significativas como quis i'ra
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fil OS pero la intuici6n siempre noe guía a f avorecer aquellas expe

t'. >ncias a trav6e de las ' cuales la cOlllunicaci6n asume significado, 

t'esponde a los in tereses y necesidades de l os al umn os y lleva con

t enido emocional. 

El significada se adquiere por medio de mecanismos complejos 

que permiten percibir 1a lengua, captar su sentido, f ac i li tar la 

expresi6n y la transformaci6n, interpretar s ímbol os y descubrir 

seijales culturales. 

Teoría lingnística y teoría del aprendizaje 

El alwnno de primer a~o del clclo b'elco, ver' limitada su 

comunicaci6na f&rmulas sencillas que involucran conceptos de 

tiempo, identificaoi6n, relac16n eepacial, posibilidad, intenci6n, 

promesa, conjetura, sorpreea etc. y que est&n relacionadas con 

experiencia cotidianas en situaciones significativas. Es to impli

ca el conocimiento de ciertas estructuras y de un l~xico corrien

te así como de algunos elementos propioe de la cultura extranjera. 

La comunicaci6n va acdmpa~ada de rasgos paralingnísticos tales 

como los gestos y la mfmica. 

En una primera etapa el alumno perclbir¡{ y reprOducirá o 

imitar& la lengua extranjera. En una segunda, demostrar¡{ conoci

miento de las estructuras y del l&xico aprendidos, los reconocerá 

y los r eoordar4. En una tercera etapa, transferir! los conoci

mientos adquiridos a nuevas s i tuaciones similares a las vividas 
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como exper ienc ias de aprendizaje. en tender« pasa jes orales o es

critos y hablar<! o escribir~ en forma guiada sobre una situaci6n 

no f amiliar. 

Lo importante es que a lo largo del proceso el al uum o en

cuentre sentido a lo que hace. que todo le sirva para obtener un 

comportamiento e xpresivo eficaz por medio del di~logo. la lectura 

y la escritura. que desarrolle un sistema de valores per s onales 

posi t ivos en relaci6n con el aprendizaje de la lengua extr an jera y 

que participe voluntariamente y con gusto en act·ividades tendien t es 

a f aci litar' ese aprendizaje. 

Uno de los problemas m~s serios que debe enfrentar el pro

fesor de id ioma extran jera lo cons ti tuye el exces ivo número de 

alumnos por clase. cada uno con su ritmo individual de a pr nd i za

j e . Los alumnos suelen permanecer callados buena parte del tiem po 

mientras el profesor habla o dialoga con algunos de ellos l o ue 

impide el uso constante y espont&neo de la lengua. 

Una buena t~cnica para lograr mayor participaci6n de l os 

alumnos es el trabajo en grupo. El trabajo grupal ofrece oportul· 

nidad para practicar el vocabulario y las estructuras adquir i das 

y para consolidar lo estudiado en forma oral ' y escri ta. Adem~s 

contribuye al proceso de aprendizaje pues estimula a l os alumnos 

.a usar su propia iniciativa. En el grupo. los alumnos se ac os tum

bran a corregirse entre ellos y aprenden a ayudarse. Los a dol e s 

c entes hablan sin temor al ridículo cuando los rodea un gr upo de 

pare reducido y amis toso. 
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~,ptodología i c a 

Met od ología es un térmi n o am plio que se ref i ere a as pec t os 

pedag6gicos de l a ense~an z & de la lengua, a proced i mientos no 

necesariamen te rela c i onadas con las categorías lingU!st i cas. 

~~todo, es decir M~todo Dir e c~o , HItado AUdio-Lingua l 

comprende el con junto d procedimien t os que se a poyan en princi

pios bien definidos y eirven para una presentaci6n ordenada de 

los contenidos lingnís t i c OR. 

Enfoque (Approach ) puede ~rinirse com o el conjunto de pre

sunciones o pr i n c ipios axiom&ticoB refer idos a 1 naturaleza de 
" 

la lengua y del proceso en sei1anaa-aprendi za je. APproach es la 

formulaci6n de Ul. ) un to de vista. ', de una fil os of ía . 
" 

Las t~cni(' as de ens ePianza s on i n strwnen tales y tie nen que 

ver c on lo q ue Ocurre e n la ,clase. Un a técnica es un a ' treta, una 

es \;ratagema por me d i.o de la cua l se l ogra un obje tivo i nmediato. 

Una técnica responde a de t e rm ina do m~todo y por lo tanta est& de 

acuerdo con un cierto enfoque. 

A continuac i 6n " .. ,., f rec, un cu dro i l us t ra tivo sobre el 

alcance de l os tlrlll i I " '1 111 ban de e :tlll icar r IilU inter-rela
,

ci6n: 

I 



APl'roach 
( pnncipios I 

'Me thod 
(proced i mie ~ 

to ) 

Technigues
( instrumen

tvs ~ 

Deductivo( regla+aplicac i 6n ) Induc t ivo ( práctica_ regl a ) Inductivo 
/l'en talis tQ. fabi l i dad par a pensar en la Behaviorista (Skinner)
Gramá t ica tradiciona l lengua extranjera , Gramática es tructural 
Clase bilingUe Gramática tradicional ,per o S61 0 se habla ingl~s 
Competence.-. Performance, f unc ional 

Ense~anza de foné tica 
Per formance _ Competence 

(COnoc tm iento (Expres i 6n ) S610 se habla inglés
de ,reglas ) Performance~ Competence 

Tra ducci6n Cast ...... Ingl~s Presentaci6n o~al Modelo, lengua ha blada 
Enf asis en la lectura de Lengua corriente profesor 
l enguaje literario Gramá t ica en si t uaciones Secuenc i a. Lis t ening, 

I 

Lar gas listas de vocabular i, contextual izadas Speaking ,Readi ng. Wri t ing
(a isladas ) ~ec tura, recopila c i6n de 10 Gramática. c on con t r ol 
Reglas gramaticales y mem o prac ticado oralmente Vocabular i o en con t ex to 

I 

rizaci6n de paradi gmas 
(contr Ol limitadO) 
Escaso énf as l s en 'la 
lengua hablada 

Concre to -+ abstracto 
Uso de láminas, obje tos 
Much os ! t ems nuevos en l a 
misma lecci6n,vocabulari o 

(limitado- graduad o ) 
Lengua ha blada_ lecttlra 
El sign i fic ado der iva de 
acciones. ayudas visual es 

I 

I 

gramá tica Diálogos mim/mem 
(mímica/memor' i zaci 6n) 
Pat tern-drills 

I 

~ 

~' a, 
,. ~ 
~' 

~ 

~ 
~ 
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~ 
~ 
~ 
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Pres entaci6n de los contenidos 

Antes de ilustrar algunas t~cnicas para la presentaci6n 

de l os contenidos es conveniente especificar que durante mucho 

tiempo , los profesores de Ing16s han sentido la necesidad de 

apart arse de las t6cnicas prescriptas por los pioneros del M6todo 
. 

Aud io-lingual (por ej. el pattern-practice) y han tratado de 

crear situaciones menos controladas para que los alumnos expresen 

a travls de ellas sus propias ideas. 

Esta tendencia a intensificar la actividad mental de los 

alumnos fue resultado de la teor!a cognitive (cognoscitiva) o 

cognitive-code learning. 

En este tipo de aprendizaje, la lengua se visualiza como 

un pr oceso natural de creaci~n personal durante el cual el pro

esor guía a los alumnos a pensar y no a adquirir simplemente la 

formaci6n de h&bitos mediante actividades de imitaci6n y de repe 

t ioi6n . La mera repetici6n de las estructuras lingnísticas c ons -

ti t uye en verdad un aprendizaje pasivo, una actividad eminente 

mente física y mec!nica que no pone en juego las facultades men

t a l es. Cuando el alumno participa pensando, ' el aprendizaje de la 

l engua se convierte en un proceso agradable que conduce a la 

formac i6n de actitudes positivas. 

Aunq ue es cierto que en un comienzo las actividades no 

pueden apartarse mucho de la imi taci6n y la repetici6n, conviene 

que ellas sean gradualmente c omplementadas por ótras que tiendan 

• 




a una 	comunicaci6n más f lu ida. 

Seg6n Clifford Prator las actividade s a desarrollars e en 

la 	clase pueden agruparse en cuatro grandes categoríasl 

a) las que son completamente manipulative (de manipulaci6n); 

b) las que son predominantemente manipulative; 

c) las que s on predominantemente communicative (de comunicac i6n ) 

d) las que son comple tamente communicative. 

I 
Dos ejemplos de actividades completamente manipulat i ve 

serían un drillllos alUl'llnOS repiten las oraciones que dice el 

profes or o un s ubstitution drill (ejercicio de sustituci6n).I 

I El substi tution dril l puede convertirse en un ejercicio 

"predominantemente" man ipulative si el profesor sugiere l a palabra 

por medio de un objeto, un dibujo o una lrunina o si la hace decir 

a los alumnos basándose en los conocimien'tos o experiencias de 

los mismos. En lugar de real izar un ejercicio rutinario en el que 

5610 se sustituye l a palabra "cl ave" dada por el profesor Ij,¡y 

fathe r is a doctor (engineer; teacher, clerk) el alumno puede 

re s onder con el nombre de la verdadera profesi6n de su padre. 

~ay diferen tes tipos de ejerciciosl preguntas y respuestas, 

I paráfrasis de d i~logos, que pueden convertirse en "pred ominante 

~ mente " communicative • 

• 	 La conversaci6n l ibre entre los alumnos es un ejercicio 

"co pletamente" communicative. 

Al hacer un tipo de ejerciCi o como el que se ejemplifica a 

con~inuaci6n, el alumno e scucha atentamente al profesor para en



tende r lo y decidir si lo que dice es verdadero o falso. Todos 

l ~ a l umnos. incluso aqu~llas que no tienen la oportunidad de 

dar la r spuesta oral, estar~n mentalmente inmersos en la clase 

y ser!n guiados a pensar en ingl~s. 

Ej. Luego de haber presentado a los distintos j~venes que 

~e lebran una fiesta de cumpleaffos, el profesor formula las si 

guiente observaciones,' I 

,i 
Teacher. ~oday is October 31st. It's Mary's blrthday. 


Pupil ,Today is October 30th. 


Teacner , Look a t Sheil a : She's wearing jeans: 


Pup i l • She's not wearlng jeans, she's wearing a dress. 


Teacher. Ar thur ls smoking a clgarette and so'is Peter. 


Pupil ,Arthur ie not smoking. Peter is. 


Teacner . Mary is dancing wi th Fr'ank. 


Pupil ,She isn't dancing with Frank. She's dancing with 


Mi chae!. 

Par r ealizar e'ste ejercicio es necesario que el alumno 

escuche, ~ire . piense, discr~ine y produzca la informaci~n 

que ~l cons i der correcta. 
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_ ecn~cas 

Ejemplos de t~cnicas que pueden emplearse para presentar 

y fijar los fonemas y rasgos f6nicos característicos del in'gl~s, 

l. 	Seleccionar en cada lecci6n los fonemas que ofrecen 

mayor,dificultad al estudiante argentino 

- aislar los fonemas 

- pronunciarlos en pares mínimos, 

pin tin Glve me that pen/pan 

cat cap Here's a cap/cup 

sing 	thing 1 hear a buss/buzz 

-	 describir su articulaci6n y producci6n cuando se l o 

estime necesario 

- representar los fonemas con símbolos fon~ticos si 

se lo considera 6til /~/ /z/ /1'/ 

2. 	Contrastar pala9ras del ingl~s y del castellano 

lo low 

de the 

). 	Poner un papel delante de la boca cuando se pronuncian 

las consonantes ini.ciales de las palabras ..eato, t~ y 

2,ama y compararlas con las de .Eat, .!ea. come 

4. 	Marcar con una tiza o l&piz de color las sílabas que 

se 	acent6an en pares de palabras inglesas y castellanas 

A~rican Americano 

QE.ffee 
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2..!Pi tal capital 

Canada Canad' 

5. 	Acentuar distintas palabras de una misma oraci6n para 

establecer con tras tes 

Mary isn' t Itere 

Mary isn't here 

Mar;, isn ' t Itere 

6. 	Decir un deatrabal engu8s con los sonidos que se han 

practicado 

Peggy Babcack packs baga 

l. 	Decir o cantar una rima en la que se repiten sonidos 

queae han ejerci t ado 

Pall;, . Pally, parrot, 

Wi th a long pink tail . 

Likes to eat patato, 

Patato, Potato, 

1. 1kes to eat potato, 

As she sits upon her raíl. 

8 , 	 Emplear los dlllbol os ./l- para indicar lUla antonaci6n 

ascendente y una descendente. 

9. 	Escribir un punto . un s i gno de admiraci6n o uno de 

exclamaci6n al oí r una aseveraci6n. una orden o Wla 

pr·egunta. 

10. 	Marcar el rí tuJo de un a palabra u oraci6n con golpeeit os 

suaves de las manos . 



En general el libro de texto es el factor que determina el 

orden de presentaci6n de los contenidos gramaticaleR y suele ir 

acompa"ado de una gura auxiliar para el maestro donde se especi

fican técnicas para ense"ar los puntos de gramática a considerar• 
en 	las diferentes lecciones. 

El profes.or, a su vez, puede inventar y poner en práctica 

sus técnicas para presentar los aspectos gramaticales esenciales, 

siguiendo un enfoque inductivo ° deductivo. 

En 	 un enfoque inductivo el procedimiento que se utiliza es 

el 	siguientel 

- Presentaci6n de ejemplos que ilustran el punto gramatical 

- Ejerci tac i 6n variada , preguntas y respuestas, diálogos, 

pa ttern-dr ills, drills orales o es cri tos 

- Análisis de los ejemplos y formulaci6n de generalizaciones. 

En un enfoque deductivo en cambio, el procedimiento cubre 

las mismas etapas en un orden diferente, 

- Formulaci6n de una generalizaci6n 

Presentaci6n de ejemplos y análisis de los mismos 

- Ejercitaci6n variada. 

A c ontinuaci6n se detallan algunas de las técnicas que 

pu den util izarse para presentar los contenidos gl'amaticales 

cuando el l lbro de "texto ha sido graduado en forma estructural 

y no glObal como es la tendenc ia moderna. 

l . 	 Escr ib ir oraci ones en la pizarra mientras los alumnos las 

miran o dictan las del grupo b) cuando resulta posible 

http:profes.or


hacer lo por comparaci6nl 

al 	The glass is here b) The glasses are here 

Where is the brush? Where are the brushes? 

The dish isn't here The dishes aren't here 

2 . 	 Formar oraciones con los elementos que ofrece un sentence-

bu ilder 

Mary wash ing his jacket 
is 

putting on my umbrellaHe 
am 

open ing1 her hands 

] . 	 Repart ir tarjetones con palabras a varios alumnos los que 

deberM ubicarse en un cierto orden para com"poner una 

oraci6n 

l•• 	Completar oraciones con palabras escritas en tar jetonesl 

(en este caso se trata de verbos que ll~van la terminaci6n 

s o ~ marcada con un color vivo) 

shelmakesl good omele ttes. 

He usuallyleatslfish. 

She alwayslgoeslout on Saturday night. 

5 . 	 Usar pattern-drills junto con personas, objetos, dibujos, 

figuras recortadas, tar jetones con slmbolos (un dedo para 

indicar singular, una mano para indicar plural, el signo 

de interr ogaci6n para indicar pregunta, @ para indicar 

negaci6n) 

-Repetici6n simple 

Es trmulol Arthur greets Mary 
-

Respues tal Arthur greets Mary 


