
BACHILLERATO PROVINCIAL N° 21
Colombia y Avda. Perú - San Salvador de Jujuy

(0388) 4235776/ E- mail: bachiprov_21@hotmail.com
2020 “Año del bicentenario del fallecimiento del Gral.  Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano”

PLANIFICACIÓN DEL……1er……TRIMESTRE PERIODO LECTIVO: 2020

ASIGNATURA: Lengua Extranjera(Frances) PROFESOR/A:Graciela Duran
Eduardo Palacio

CURSO Y DIVISIÓN:2do 2da.
TURNOMañana y Tarde
CICLO BASICO/ORIENTADO…………………………..

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
 Implementación del diseño curricular jurisdiccional desde el abordaje transversal, colectivo, institucional y formativo.
 Fortalecer al trabajo del equipo Directivo para garantizar calidad de los aprendizajes en el desarrollo de capacidades y competencias

de los estudiantes.
 Garantizar el ingreso, permanencia y terminalidad en los estudios de nivel secundario con inclusión e igualdad de oportunidades.
 Contribuir a la formación de ciudadanos responsables y respetuosos del contexto sociocultural y ambiental.

FUNDAMENTACION DEL ESPACIO DIDACTICO: Brinda la posibilidad de reconocer similitudes con la  lengua materna .
Favorece el descubrimiento de un nuevo universo cultural. Posibilita trabajar en forma cooperativa y colaborativa.

OBJETIVOS POR CURSO Y DIVISIÓN: Comprender y expresar información general y especifica teniendo en cuenta las características de las diferentes situaciones de
comunicación.
Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos adoptando una actitud respetuosa.
Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizajes empleando todos los medios tecnológicos de información y comunicación.

EJE TEMÁTICO CAPACIDADES ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA PROYECTO INTEGRADO PROYECTO ESPECIFICO

Los habitos
cotidianos

Participar
asiduamente de
intercambios
orales.Formular
opiniones e
hipotesis sobre
habitos propios y
ajenos.

Redactar y
expresar
actividades
cotidianas.Indicar
la hora y los
distintos
momentos de la
jornada.

Expresar con
claridad y fluidez de
expresión.
Presentación de
trabajos prácticos
escritos en tiempo y
forma.

Libro y Cuaderno de
ejercicios del Metodo
Adosphere I.

Diccionario on line
Reverso.

www.francefacile.com

La Revista Digital TIC en clase virtual
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OBSERVACIONES: 1_Es obligatorio incluir las TICs en todos los núcleos temáticos de 1ro a 5to.
2- Se deja abierta la posibilidad de participar en proyectos según invitación.
3- Proyectos específicos: Revista digital. Feria de ciencias a nivel institucional. Revalorización de las Tradiciones:” Mateada y tradición”, Proyecto carroza. Eco Car
(carroza) Festival de la palabra. Salud escolar y ecología. Trabajo en red con las Organizaciones Barriales.


