Saberes previos de Inglés al ingresar a 1º Año ES
Ciclo Lectivo 2020

Querida familia:
Les damos la bienvenida a nuestra institución. Los contenidos que la Dirección General de Escuelas de la
Provincia de Bs. As. pauta para 4º, 5º y 6º año de la escuela primaria en el área de Inglés son los que consideramos
imprescindibles para que el alumno ingresante logre un buen desempeño en dicho idioma extranjero en esta escuela. A
saber:
• Modo imperativo: su forma afirmativa y negativa para dar instrucciones (ej.: Listen to this!, Don´tplayitnow!).
• Verbo “to be” en presente simple: formas afirmativa, interrogativa y negativa.
• “Can”(poder) para expresar: permiso, habilidad y prohibición.Formas afirmativa, interrogativa y negativa.
• Pronombres personales (I, you, he, she, it, we, you, they).
• Preposiciones de lugar de uso más frecuente:in, on, at, under.
• El presente continuo o progresivo: nociones sobre su uso (ej: Maggie isdancing. Julieisn´tworking.).
• Aproximación al uso del presente simple. Like para expresar gustos y preferencias (ej.: I likecoffee. I don´t like tea. She likes
water. She doesn´t like Coke.).
• La hora.
• Números cardinales.
• “Havegot” para expresar posesión: formas afirmativas, interrogativas y negativas.
• Adjetivosposesivos (my, your,his, her, its,our, your,their).
• Casogenitivo o posesivo(ej.:Mary´s house, my son´s name, etc).
•Conectores(and- but- or).
• Pronombresinterrogativos (What, where, when, who).
• Preguntas abiertas y cerradas (ej: Are you a student?, IsitMonday?, etc.).
• Información personal: escritura de un texto sencillo presentándose y que incluya información básica,como ser: nombre,
edad, su familia, sus gustos, etc.
• Vocabulario: días de la semana, objetos en el aula, profesiones, miembros de la familia, adjetivos calificativos, verbos
usados para describir actividades cotidianas, partes de la casa, animales domésticos, lugares públicos, algunos alimentos,
colores.

NOTA: Estos temas serán material de revisión y no tratados como contenido nuevo en el 1º año de estudio de nuestra
escuela secundaria. Por tanto, les proponemos realizar la ejercitación siguiente para repasar estos contenidos y
asegurarse un exitoso desempeño en el próximo ciclo lectivo. En el anexo encontrarán las respuestas para la
autocorrección.
LINKS RECOMENDADOS CON EJERCITACION PARA REALIZAR ONLINE
https://elt.oup.com/student/englishfile/beginner/?cc=ar&selLanguage=en
Se recomienda que los alumnos realicen:
De la sección GRAMMAR: FILES 1-2-3 y 4 completos y la 7A. De la sección VOCABULARY, todo excepto “irregular verbs”
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/grammar/?cc=ar&selLanguage=en
Se recomienda que los alumnos realicen:
De la sección GRAMMAR: FILES 1-2-3 completos FILE 4 solo A y B, FILE 5 solo A, FILE 6 completo
De la sección VOCABULARY: days, numbers, the world, things, Jobs, family, adjectives, everyday activities, the date, classroom
language, prepositions.

