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Antecedentes y fundamentos

-Recorrido del trabajo del Depto. De Inglés en ISEP.

-Demandas de la situación actual: necesidad de continuar con la enseñanza de 
manera virtual.

-Enseñanza del inglés en la Provincia de Córdoba.

-Enfoques e importancia de la interculturalidad en la clase de LE.



Posicionamientos y acuerdos
-Diseño de actividades desde una mirada inclusiva (trabajo sin conectividad)

-Orientaciones a padres y docentes

-Consignas, apartados y contenidos privilegiados

-Enfoques utilizados: cómo y por qué



Objetivos generales y específicos
El objetivo general de esta comunicación es compartir las experiencias

pedagógicas de trabajo colaborativo y modalidad virtual que se llevan a cabo
desde el Ministerios de Educación de la provincia de Córdoba en torno a la
enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Aquí presentamos
tanto el proceso y construcción de materiales didácticos como la usina de
generación y ejecución. Asimismo pretendemos problematizar la elección de
enfoques de enseñanza para las lenguas extranjeras, reconocer los desafíos y los
logros respecto de recorridos didácticos situados y finalmente promover el
análisis crítico del diseño de propuestas para la enseñanza virtual de la materia
inglés como lengua extranjera desde distintos niveles de la educación en nuestra
provincia.



Desarrollo: nivel primario



Desarrollo: nivel secundario



Desarrollo: nivel secundario



Conclusiones
-Lenguas culturas

-CCI

-NAP

-Responsabilidades y oportunidades de los docentes hoy
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