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 Planificación para Cuarto año de la Escuela Primaria - Inglés

Síntesis del material del documento

En estos materiales se presentan dos modelos que contri-
buyen con la planificación de un año escolar completo (Cuar-
to año) del área de Inglés. Se proponen alternativas de pla-
nificaciones anuales, divididas en meses, y una planificación 
mensual que permiten tener, al mismo tiempo, una perspecti-
va completa general y una detallada acerca del modo de pre-
sentar los contenidos en forma secuenciada. Se incluyen los 
contenidos, modos de conocer y situaciones de enseñanza, así 
como también alternativas que garanticen la educación inclu-
siva e incentiven el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). 

Síntesis del enfoque del área
Los niños aprenden la lengua en las situaciones en las que 

la usan. A partir del uso, el niño aprende las convenciones para 
llevar a cabo sus intenciones comunicativas. Para enseñarle in-
glés a un niño es necesario que el docente lo involucre en una 
interacción comunicativa en la que se negocian significados. Al 
interactuar en la clase, docente y niño participan de un evento 
discursivo en el que la lengua se usa en un contexto particu-
lar entre hablantes particulares con un propósito específico; la 
participación sistemática, frecuente y sostenida en situaciones 
de intercambios lingüísticos significativos le permite al niño 

apropiarse progresivamente de una lengua. Enseñar una len-
gua es enseñar a significar en la lengua, es enseñar a construir 
discurso.

Se adopta una perspectiva sistémica-funcional de la gra-
mática según la cual el lenguaje opera siempre en un contexto 
y es un sistema de recursos para crear significados. El lengua-
je, además, refleja la cultura en la cual se inserta, las visiones 
del mundo, los valores, las creencias y actitudes. Los contextos 
que se presentan como parte de los contenidos del Segundo 
Ciclo proveen un marco al uso del lenguaje, el cual se presenta 
en situaciones específicas y para propósitos concretos según 
el tema, los participantes y el modo de comunicación –escrita, 
oral o multimodal– y en forma de textos en sus distintos géne-
ros y modos discursivos.  

Las nociones de competencia intercultural, de plurilingüis-
mo y de repertorios lingüísticos se contemplan también en este 
Diseño Curricular, ampliando así la integración de distintas 
culturas y lenguas presentes en el aula a través de los materia-
les seleccionados para las clases o de proyectos internaciona-
les con escuelas, docentes, alumnos de otros países y lugares.

Orientaciones generales
Todas las actividades propuestas en este Diseño tienen el pro-

pósito de estimular la toma de conciencia sobre cómo funcionan 
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distintos aspectos del discurso oral y escrito en la lengua extran-
jera. A través de variados intercambios orales y del trabajo con 
textos, los niños interactúan con las diversas expresiones que, 
con apoyo del docente, pueden utilizar en sus propios textos. De 
este modo, escuchan, hablan, leen y escriben como modos alter-
nativos, pero simultáneos, de aproximarse a la lengua.

La clase de inglés constituye quizá el único contexto en el 
que la mayoría de los niños puede “hablar” inglés con otros de 
manera sistemática. Por eso, es necesario promover en el aula 
un fuerte trabajo sobre la oralidad. La clase de inglés debe de-
sarrollarse en inglés, restringiendo las intervenciones docen-
tes en lengua materna a las que se consideren absolutamente 
indispensables. En nuestro contexto provincial, la exposición 
y producción oral en lengua extranjera es posible casi exclu-
sivamente cuando el niño se encuentra en clase, por lo que el 
docente debe construir este espacio en el aula.

En esta propuesta, el docente se constituye en modelo en el 
uso de la lengua y secuencia las tareas para que los niños re-
conozcan las reglas. Los niños descubren por sí mismos cómo 
funciona la lengua en distintos niveles (lingüístico, discursi-
vo, pragmático, sociocultural) y generan las reglas lingüísticas 
(lexicales, gramaticales, sintácticas, fonológicas), discursivas 
y pragmáticas pertinentes, que irán profundizando a medida 
que toman contacto creciente con la lengua. El rol docente es 
activo, en tanto sistemáticamente toma decisiones para pro-
mover el encuentro progresivo de los alumnos con la lengua:

 Ejemplificando: los niños observan, analizan textos orales 
y/o escritos de distintos tipos.

 Interactuando: en tareas (textuales, discursivas, pragmáti-
cas, de reflexión).

 Orientando: retomando los ejemplos, los comentarios y 
las experiencias que se dan en la clase. Los niños sacan 
conclusiones y avanzan a medida que toman contacto con 
más datos (textos). El desarrollo de un currículum para la 
Escuela Primaria debe presentar la enseñanza de la lengua 
en forma integrada. Las secuencias didácticas que el do-
cente plantea en la clase de inglés deben brindarles a los 
niños la posibilidad de utilizar sistemáticamente lo que ya 
saben, integrándolos en contextos nuevos y diversos que 
les permitan seguir aprendiendo la lengua sobre la base de 
lo ya aprendido, usándola de manera creativa y compleji-
zándola continuamente. Esto constituye los cimientos del 
aprendizaje a largo plazo, tanto dentro como fuera de la 
escuela. La base del desarrollo de la lengua es la reutiliza-
ción y la revisión constantes, integradas en la planificación 
didáctica. Por ende, el docente diseñará clases que tengan 
como punto de partida contenidos enseñados en clases an-
teriores para continuar con su extensión y profundización.
Otro aspecto importante para tener en cuenta en la clase de 

Inglés, en la Escuela Primaria, es el tratamiento del “error”. Es 
necesario reconocer grados de adecuación y complejidad lin-
güística y distanciarse de la idea del uso correcto o incorrecto de 
la lengua para permitir que los niños tomen riesgos y se atrevan 
a usarla. El propósito es que los niños dispongan progresiva-
mente de recursos para comunicarse, muestren progresos y se 
sientan con posibilidades de hacerlo eficazmente. Las produc-
ciones orales y escritas deben evaluarse teniendo en cuenta 
si la comprensión y producción de discursos orales y escritos 
se adecua a los objetivos que se persiguen en la realización de 
cada tarea y la audiencia que se tiene en mente. La exactitud 
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y la precisión lingüística en la comunicación oral y escrita de-
penderán de qué se está comunicando, para quién y por qué.

Criterios para seleccionar los contenidos

Los contenidos en la planificación propuesta parten del cri-
terio de selección de contextos y temas de esos contextos. De 
estos se despliegan los géneros y tipos textuales para aprender 
e interactuar sobre esos temas y luego se consideran los modos 
de conocer o tasks, es decir, las tareas que los alumnos realiza-
rán para adquirir conocimiento de los tópicos. Los exponentes 
lingüísticos (los recursos léxico-gramaticales) son un contenido 
más sobre los cuales el docente debería seleccionar luego de ele-
gir los otros contenidos (los contextos y sus temas, los géneros 
y modos discursivos, y los modos de conocer). Cabe mencionar 
que los contenidos lingüísticos mencionados en este ejemplo de 
posible planificación son tentativos y flexibles. Probablemente 
en la interacción entre los alumnos y el docente podrán surgir 
otros exponentes lingüísticos que hacen a la lengua en uso. 

Tipos de materiales que se pueden utilizar para 
desarrollar estos contenidos

El material para desarrollar los contenidos dependerá de 
cada contexto, pero se sugiere material que sea motivador 
para los alumnos. Esto se puede lograr sin limitarse al libro 
de texto, incorporando variedad de materiales, auténticos o 
genuinos, los cuales presentan mayor riqueza lingüística y 
rasgos reales de los distintos géneros o tipos textuales. Es 
importante que el docente gradúe las tareas que planifique 

para ese material de modo que presente menor demanda 
para los alumnos. Como ejemplos de recursos podemos 
mencionar: 

 Para el contexto literario: poemas, rimas, chants, cuentos, 
fábulas, obras de teatro breves, libros álbum, cuentos mul-
timodales.

 Para el contexto de la vida cotidiana y escolar: fragmentos 
de videos que presenten niños y niñas de otras culturas, 
cartas/e-mails de otros alumnos (de otras escuelas) que 
intercambien información, textos multimodales, sitios web. 

 Para el contexto de los contenidos escolares: artículos de 
enciclopedias, artículos de diarios, fragmentos de libros, fi-
chas, folletos, sitios web.

Grilla de planificación de un ciclo lectivo para 
Cuarto año 

Esta planificación anual es un ejemplo de planificación po-
sible, pero el formato de tablas con columnas es solo orienta-
tivo y cada docente podrá adaptar el formato de planificación 
según sus estilos de trabajo. La planificación está divida por 
meses, para los cuales se mencionan los contenidos e índices 
de avance. El tiempo para desarrollar los contenidos depende-
rá de cada contexto institucional y de cada grupo de alumnos. 
Se presentan casi todos los contenidos incluidos en el Diseño 
Curricular de Inglés de Primaria, pero cabe resaltar que, según 
las variables, durante el ciclo lectivo estos pueden modificarse 
(omitirse algunos, por ejemplo). De todos modos, se recomien-
da que se desarrolle la mayoría de los contenidos de modo de 
lograr los índices de avance. 
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Los ejemplos de exponentes lingüísticos se alinean con los 
enumerados en el Diseño Curricular, pero dado que considera-
mos la lengua como discurso, o sea,  la lengua en uso, ellos pue-
den no limitarse a esta enumeración e incluir otros que surjan 
de las interacciones comunicativas en la clase. 

La planificación por proyectos guiará el desarrollo de los 

temas, los materiales y los modos de conocer, por lo que se 
propone secuenciar los contenidos, ya sea en dos meses o en 
un trimestre, para que los alumnos puedan prepararse para 
la tarea final (la producción final) del proyecto. Otra opción es 
planificar proyectos mensuales, si bien esto implica un menor 
tiempo para el desarrollo y para llegar al resultado final. 

Cuarto año
MARZO

Contenidos Índices de avance

Contextos Temas Géneros y modos 
discursivos Modos de conocer (tasks) Exponentes lingüísticos

De la vida 
cotidiana y 
escolar

Lenguas e 
identidades

Mis amigos

Mi familia y mi 
hogar

Expositivo
Descripción

Presentarse, saludar.

Brindar información personal, incluidas las lenguas 
de los alumnos.

Presentar a sus amigos y miembros de la familia.

Leer/escuchar textos simples sobre distintos niños/as 
en otras culturas.

Escribir textos simples, como completar una 
ficha con datos personales o una carta breve de 
presentación. 

Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el 
inglés y las demás lenguas y culturas que estén 
representadas en el aula. 

Hello / Good-bye (bye).

I am (Octavio). I am (9).

I live in (Saladillo).

I speak…

I am from (Argentina).

My family is (small). This is my 
(brother).

This is my friend (Tomás).

Leen o recitan poesía con la rima correcta.

Identifican números en las edades o en 
cantidades, por ejemplo. 

Comprenden instrucciones simples para 
realizar alguna actividad (por ejemplo, para 
completar un dibujo).

Reflexionan sobre el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 
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ABRIL

De la vida 
cotidiana y 
escolar y de 
los contenidos 
escolares

Literario

Mi escuela

Escuelas en 
distintas partes 
del mundo

Cuentos con 
marcos y 
personajes en 
escuelas 

Expositivo

Descripción de 
lugares y de 
personajes de los 
cuentos

Narración en cuentos

Describir la escuela (tamaño, número de aulas, 
biblioteca, etc.).

Aprender sobre y comparar escuelas en distintas 
comunidades (en nuestro país y en otros países).

Leer textos simples y extraer información específica 
para los fines de la tarea. 

Diseñar y crear pósteres con información sobre la 
escuela. 

Expresar preferencias por materias escolares. 

Escuchar textos y extraer información puntual para 
los fines de la tarea. 

Emplear las tecnologías digitales para buscar 
información.

Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el 
inglés y las demás lenguas y culturas que estén 
representadas en el aula. 

This is my school. It is (small).

There is a (library).

How many classrooms are there 
in your school?

There are (6) classrooms.

My school has (6) classrooms 
and one library. 

How do you go to school?

I go to school by (bike).

I have (4) teachers.

My favourite subject is (Math).

Comprenden instrucciones simples para 
realizar alguna actividad.

Leen textos expositivos simples. 

Escriben un texto descriptivo simple (de la 
escuela).

Escriben leyendas para describir/explicar 
fotografías (de las escuelas).

Identifican, en la escucha, información 
puntual.

Comprenden la estructura de la secuencia 
narrativa en cuentos cortos. 

Preguntan y responden (hablan) sobre los 
temas de los contextos. 

Reflexionan sobre el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 

MAYO

Contenidos Índices de avance

Contextos Temas Géneros y modos 
discursivos Modos de conocer (tasks) Exponentes lingüísticos

De la vida 
cotidiana y 
escolar 

Contenidos 
escolares
 
Literario 

Identidades en 
plural 

Culturas y sus 
vestimentas

Expositivo

Descripción

Obra teatral

Describirse desde sus identidades y lugares de 
pertenencia.

Aprender sobre y comparar (y describir) vestimentas en 
distintas comunidades (en nuestro país y en otros países).

Leer textos simples y extraer información específica 
para los fines de la tarea. 

Diseñar y crear pósteres con información sobre 
distintas comunidades y sus vestimentas. 

Expresar preferencias por cierta ropa.  

Escuchar textos y extraer información puntual para 
los fines de la tarea. 

Emplear las tecnologías digitales para buscar 
información.

Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el 
inglés y las demás lenguas y culturas que estén 
representadas en el aula. 

Léxico sobre vestimentas/ropa, 
calzado, accesorios, colores.
The Collas wear…

I/we usually wear…

I am wearing…

I/we live in… 

I/we speak…

Comprenden instrucciones simples para 
realizar alguna actividad.

Leen textos expositivos simples. 

Escriben un texto descriptivo simple (de la 
escuela).

Escriben leyendas para describir/explicar 
fotografías (de las escuelas).

Identifican, en la escucha, información 
puntual.

Comprenden la estructura de la secuencia 
narrativa en cuentos cortos. 

Preguntan y responden (hablan) sobre los 
temas de los contextos. 

Reflexionan sobre el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 



Material complementario 1 •  Dirección General de Cultura y Educación8 Planificación anual de la enseñanza de Inglés

JUNIO

De la vida 
cotidiana y 
escolar 

Literario 

Mi día a día

Juegos de niños 
en distintas 
culturas

Expositivo

Descripción

Rimas y cánticos 
que acompañan a 
algunos juegos 

Indicar las actividades que realizan en su vida cotidiana. 

Intercambiar información sobre las actividades rutinarias.

Leer textos simples sobre niños de otras culturas y sus 
rutinas. 

Ver videos sobre niños de otras culturas hablando sobre 
sus vidas cotidianas en sus comunidades. 

Realizar juegos acompañados de rimas o cánticos. 

Emplear las tecnologías digitales para buscar 
información y para realizar presentaciones simples. 

Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el inglés 
y las demás lenguas y culturas que estén representadas 
en el aula.

Léxico para hablar sobre 
actividades de la vida cotidiana 
y sobre juegos de niños.

Tiempo verbal: simple present.

Conjunciones: and, but

When (do you watch TV)?

Leen textos expositivos simples. 

Escriben leyendas para describir/explicar 
fotografías de actividades cotidianas.

Identifican, en la escucha, información 
puntual.

Preguntan y responden (hablan) sobre los 
temas de los contextos. 

Reflexionan sobre el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 

JULIO 

Integración de contenidos

Contenidos Índices de avance

Contextos Temas Géneros y modos 
discursivos Modos de conocer (tasks) Exponentes lingüísticos

AGOSTO

De los 
contenidos 
escolares 

Literario 

La comunidad y 
nuestras acciones 

Cuentos/ 
leyendas

Expositivo

Descripción de las 
actividades y sus 
propósitos

Narración en cuentos 
y leyendas

Indicar las actividades comunes que realizan en la 
comunidad donde viven los alumnos. 

Leer textos simples sobre niños de otras culturas y sus 
comunidades.  

Ver videos sobre niños de otras culturas hablando sobre 
sus vidas cotidianas en sus comunidades. 

Aprender sobre y comparar otras comunidades con la 
propia (la de los alumnos).

Realizar entrevistas simples a integrantes de la 
comunidad.

Emplear las tecnologías digitales para buscar 
información y para realizar presentaciones simples. 

Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el inglés 
y las demás lenguas y culturas que estén representadas 
en el aula. 

Léxico para hablar sobre la 
comunidad de los alumnos y 
posibles actividades que se 
llevan a cabo en ella. 

Lugares en la comunidad: 
square, park, museum, school, 
etc.

Tiempo verbal: simple present.

Conjunciones: and, but, or.

Leen textos expositivos simples. 

Escriben leyendas para describir/explicar 
fotografías sobre la comunidad.

Identifican, en la escucha, información 
puntual.

Preguntan y responden (hablan) sobre los 
temas de los contextos. 

Realizan entrevistas simples. 

Reflexionan sobre el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 
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Contenidos Índices de avance

Contextos Temas Géneros y modos 
discursivos Modos de conocer (tasks) Exponentes lingüísticos

SEPTIEMBRE

De los 
contenidos 
escolares 

Literario 

El cuidado del 
medioambiente 

Poemas y cuentos 
relacionados con 
el cuidado del 
medioambiente 

Expositivo y 
descriptivo (artículos 
de enciclopedia, 
artículos del diario, 
folletos/panfletos)

Instrucciones en 
sugerencias en 
folletos 

Narración en cuentos 
y poemas

Leer textos expositivos y descriptivos simples sobre el 
medio ambiente. 

Responder al contenido de los textos en forma escrita 
u oral.  

Ver videos sobre problemas del medioambiente. 

Realizar entrevistas simples a integrantes de la 
comunidad sobre la conciencia de protección del 
medioambiente. 

Emplear las tecnologías digitales para buscar 
información y para realizar presentaciones simples. 

Diseñar pósteres y/o folletos sobre indicaciones para 
proteger el medioambiente 

Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el inglés 
y las demás lenguas y culturas que estén representadas 
en el aula. 

Léxico para hablar sobre 
el medioambiente y sus 
problemas. 
Don’t (waste water).
Turn off the lights.

Tiempo verbal present 
continuous para describir 
acciones de las personas en 
relación con el medioambiente: 
People are wasting too much 
energy. 

Leen textos expositivos y descriptivos 
simples. 

Escriben leyendas para describir/explicar 
fotografías sobre el medio ambiente. 

Identifican, en la escucha, información 
puntual.

Preguntan y responden (hablan) sobre los 
temas de los contextos. 

Realizan entrevistas simples. 

Diseñan y crean folletos con información 
acorde al tema de los contextos. 

Reflexionan sobre el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 

OCTUBRE

De los 
contenidos 
escolares 

Literario 

Actividades en el 
campo

Fábulas

Descripción de 
animales y sus 
acciones 

Descripción del 
entorno campestre 

Narración en fábulas 

Leer textos expositivos y descriptivos simples sobre el 
campo, los animales y las actividades del campo.  

Responder al contenido de los textos en forma escrita 
u oral.  

Ver videos sobre las actividades en el campo.

Leer, escuchar y representar fábulas. 

Emplear las tecnologías digitales para buscar 
información y para realizar presentaciones simples. 

Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el inglés 
y las demás lenguas y culturas que estén representadas 
en el aula.

Léxico para hablar sobre las 
actividades en el campo.

Tiempo verbal simple present 
para describir acciones rutinarias 
en el campo. 

Tiempo verbal present 
continuous para describir 
acciones de las personas y 
animales en el campo. 

Marcadores del discurso típicos 
de las fábulas: One day/Once 
upon a time, when, suddendly, 
finally.

Leen textos expositivos y descriptivos 
simples.
 
Escriben descripciones simples de los 
animales del campo, incluyendo lo que 
comen, cuándo duermen, lo que pueden 
hacer. 

Identifican, en la escucha, información 
puntual.

Preguntan y responden (hablan) sobre los 
temas de los contextos. 

Reconocen la estructura narrativa de las 
fábulas y el propósito de este tipo de texto. 

Reflexionan sobre el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 
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Contenidos Índices de avance

Contextos Temas Géneros y modos 
discursivos Modos de conocer (tasks) Exponentes lingüísticos

NOVIEMBRE

De los 
contenidos 
escolares 

El Sistema Solar Descriptivo y 
explicativo: artículos 
de enciclopedia, 
sitios web (como 
textos multimodales)

Leer textos expositivos y descriptivos simples sobre el 
sistema solar.   

Escribir el nombre de los planetas en un diagrama.
Responder al contenido de los textos en forma escrita 
u oral.  

Ver videos/ animaciones sobre el sistema solar. 

Diseñar representaciones creativas en las netbooks 
sobre el Sistema Solar. 

Emplear las tecnologías digitales para visitar sitios web 
sobre el sistema solar. 
 
Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el inglés 
y las demás lenguas y culturas que estén representadas 
en el aula. 

Léxico para hablar sobre el 
sistema solar. 

Tiempo verbal simple present 
para describir datos fácticos (The 
sun revolves around the Earth.).
Saturn has rings. 
Which planet is the biggest?
Smaller than, bigger than, the 
smallest, the biggest.

Leen textos expositivos y descriptivos 
simples. 

Identifican información general en sitios web 
sobre el Sistema Solar. 

Identifican, en la escucha, información 
puntual.

Preguntan y responden (hablan) sobre los 
temas de los contextos. 

Realizan animaciones simples, pero creativas, 
en las netbooks. 

Reflexionan sobre el aprendizaje de la lengua 
inglesa. 

DICIEMBRE 

Integración de contenidos
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Planificación mensual: Cuarto año 

 (Promedio de 4 semanas con 8 clases en total, 2 clases por semana de una hora)

MARZO: Proyecto “Mi identidad”

Producción final: al final del proyecto, los alumnos diseñarán y crearán un póster que refleje su identidad en relación con la 
escuela, los amigos, la familia y con otras culturas.

Las tareas intermedias (modos de conocer) y los exponentes lingüísticos se detallan en cada semana.

SEMANA 1

CONTEXTO

De la vida cotidiana y escolar.

TEMAS
Lenguas e identidades.

GÉNEROS Y MODOS 
DISCURSIVOS

Interacción mediante presentaciones, modo instructivo para tareas guiadas.

MODOS DE CONOCER
Presentarse, saludar.
Brindar información personal, incluidas las lenguas de los alumnos.
Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el inglés y las demás lenguas y culturas que estén representadas en el aula. 

EXPONENTES LINGÜÍSTICOS

Hello / Good-bye (bye).
I am (Octavio). I am (9).
I live in (Saladillo).
I speak…
I am from (Argentina).
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SEMANA 2

CONTEXTO

De la vida cotidiana y escolar.

TEMAS
Mis amigos.

GÉNEROS Y MODOS 
DISCURSIVOS

Conversaciones, fichas con información personal, modo expositivo y descriptivo. 

MODOS DE CONOCER

Presentar a sus amigos.
Leer/escuchar textos simples sobre distintos niños/as en otras culturas e identificar nombre, edad y país de origen. 
Escribir textos simples, como completar una ficha con datos personales o una carta breve de presentación. 
Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el inglés y las demás lenguas y culturas que estén representadas en el aula. 

EXPONENTES LINGÜÍSTICOS
This is my friend Tomás. He is 9.
Números para indicar la edad. 

SEMANA 3

CONTEXTO

De la vida cotidiana y escolar.

TEMAS
Conversaciones, modo expositivo. 

GÉNEROS Y MODOS 
DISCURSIVOS

Conversaciones, fichas con información personal, modo expositivo y descriptivo. 

MODOS DE CONOCER
Presentar a los integrantes de la familia, indicando parentesco, nombre, edad. 
Leer/escuchar textos simples sobre distintos tipos de familia.  
Reflexionar sobre la lengua de escolarización, el inglés y las demás lenguas y culturas que estén representadas en el aula. 

EXPONENTES LINGÜÍSTICOS My family is small/big. There are 4 people in my family. 
This is my mum. Her name is Lucía. She is 32.
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SEMANA 4 

Tareas de cierre del proyecto

En la etapa final del proyecto, los alumnos realizan la tarea de cierre, la cual luego podrá ser compartida con el resto de la es-
cuela, la comunidad u otras escuelas (en la Argentina o en otros países). En este caso, la tarea final podrá ser sobre “Mi identidad”. 
Los alumnos han trabajado y aprendido sobre cómo expresarse en relación con su entorno cercano: amigos, familia, mascotas.

A modo de conclusión

Como se mencionó en la primera sección de este documento, el formato de planificación es orientativo, tanto para la plani-
ficación anual como para la semanal. Los contenidos no son solo los contenidos gramaticales y lexicales, sino que comprenden 
los contextos y sus temas, los géneros y modos discursivos y los modos de conocer o tareas. Los materiales tienen un rol central, 
también, para el desarrollo de los contenidos, y no deberían limitarse a un libro de texto. Hay variedad de materiales que mo-
tivan a los niños y que transmiten significados de una forma más auténtica y, por lo tanto, los exponen a un uso más real de la 
lengua. La interrelación entre los contenidos de este Diseño Curricular es clave para contextualizar la lengua y que los alumnos 
la aprendan de forma más sencilla y significativa. 


