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Asignatura: Inglés

Nombre del docente: Analía Fernández Tani
Breve reseña de su formación
Soy profesora efectiva egresada del Instituto de Profesores Artigas en la Especialidad Inglés. He
realizado numerosos cursos de actualización docente tanto en el Uruguay como en el exterior y he
participado de distintos programas de intercambio cultural en los Estados Unidos, siendo
seleccionada a través de la Comisión Fulbright del Uruguay. Me he desempeñado como docente en
distintas instituciones educativas de nivel secundario y terciario en Uruguay y en el exterior.

Objetivos del curso a su cargo:
•
•
•
•
•

Continuar profundizando los conocimientos adquiridos en cursos anteriores e introducir a los
estudiantes a los contenidos incluidos en el programa de cuarto año.
Promover el gusto por la lectura y trabajar el aspecto cultural del idioma como herramienta
para despertar en los alumnos la curiosidad y el respeto por una cultura diferente.
Mejorar la comunicación oral mediante el diálogo y el tratamiento de variados temas de
actualidad.
Trabajar el aspecto instrumental del idioma para tener acceso a fuentes de conocimiento a
través de internet.
Fomentar una actitud reflexiva y crítica a fin de favorecer el discernimiento, la elaboración de
juicios personales e ideas creativas, que puedan ser posteriormente compartidas con el
grupo.

Metodología de trabajo
La propuesta metodológica de la asignatura tendrá al educando como centro y será profundamente
comunicativa. Favorecerá el aprendizaje cooperativo y autónomo. Se trabajará en las cuatro macro
habilidades (comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y escrita).
Criterios y formas de evaluación
La evaluación del desempeño de los estudiantes se realizará siguiendo las pautas de la inspección
de la asignatura y poniendo especial énfasis en el proceso de aprendizaje desarrollado por el
estudiante durante la totalidad de nuestro curso. Se utilizarán distintos instrumentos de evaluación:
•
•
•
•

La atenta observación de la actuación oral del alumno y su compromiso con nuestro curso
demostrado a través de la participación constante y la realización de tareas domiciliarias.
Instancias de evaluación escrita a través de las cuales se intentará medir el progreso de los
estudiantes a nivel de audición, comprensión lectora, escritura y uso de la lengua.
La correcta presentación y mantenimiento de nuestros materiales de trabajo que incluyen un
“portfolio”.
La actitud en clase.

Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:
Prime Time– Express Publishing
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Sitz/Sede Carrasco: Av. Giannattasio 9325 – Km.16 – Dpto. Canelones – Tel./Fax: 2 601 2133*
E-mail: dsm@dsm.edu.uy - Internet: http://www.dsm.edu.uy

DEUTSCHE SCHULE
COLEGIO ALEMÁN DE
MONTEVIDEO
Fundado en 1857

DREISPRACHIGE
BEGEGNUNGSSCHULE
COLEGIO BICULTURAL
Y TRILINGÜE

Sitz/Sede Pocitos: Av. Dr. Francisco Soca 1356, 11.300 Montevideo/Uruguay - Tel.: +598-2-708 4381* – Fax: 2 708 1738
Kindergarten: G. Pereira 2815 – Tel. 2 707 29 53
Sitz/Sede Carrasco: Av. Giannattasio 9325 – Km.16 – Dpto. Canelones – Tel./Fax: 2 601 2133*
E-mail: dsm@dsm.edu.uy - Internet: http://www.dsm.edu.uy

