
 
Inglés Primer Grado 

  
 Welcome to IEM Primary School! Ante todo, les doy la bienvenida a esta nueva etapa. Mi 
nombre es Gabriela Vallverdú y soy la maestra titular de Inglés de primero y sexto grado. He 
trabajado en nuestra institución desde el año 2002, viendo crecer a muchos de nuestros alumnos 
dando sus primeros pasos por el jardín o recibiéndolos en su primer grado, y acompañándolos hasta 
su promoción del nivel primario. 
  
 A continuación les detallaré brevemente cuales son los objetivos generales del departamento 
de Inglés para primer grado: 
 

� Comprender textos orales y escritos relativos a objetos, situaciones y 
acontecimientos próximos conocidos. 

� Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse con los demás. 
� Producir textos escritos breves y sencillos, relacionados con sus conocimientos.  
� Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos. 
� Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras. 
� Comprender y utilizar algunas convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas 

por los hablantes de la lengua extranjera (saludos, despedidas, felicitaciones, etc.)  
� Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación 

gráfica de algunas palabras y frases sencillas. 
� Utilizar los recursos expresivos no lingüísticos (gestos, postura corporal, dibujos, 

etc.) para comprender y hacerse comprender en la lengua extranjera. 
  
 Para alcanzar estos objetivos, trabajaremos en el curso tres tardes por semana, utilizando 
bibliografía especialmente seleccionada para nuestro nivel académico y carga horaria. Los alumnos 
utilizarán los libros “ New Happy House 2”, Class Book y Activity Book. Paralelamente y para 
reforzar cada tema, utilizaremos material extra de otros libros y autores. Se facilitarán fotocopias y 
se ejercitará diariamente en nuestro cuaderno de clase. A lo largo de nuestras clases, aprenderemos 
canciones relacionadas con los temas en desarrollo y haremos juegos acordes al ámbito aúlico.  
  
 Durante este primeros meses de clases, descubrimos que el grupo en general carecía de 
hábitos necesarios para el desarrollo correcto de las actividades propias de la escuela primaria, pero 
con esfuerzo e insistencia permanente estamos logrando mejorar la situación. Aunque al principio 
costó ordenarnos y acostumbrarnos al espacio y el ritmo de  trabajo, ya lo estamos logrando un poco 
mas cada día que pasa. El grupo se muestra unido, colaborador y muchos de ellos entusiasmados 
por aprender. Los chicos disfrutan de las canciones, las historias y las actividades de los libros. 
 Quiero compartir con Uds. estas fotos que les tomé a los chicos en nuestra hora de trabajo. 
También les dejo unos videos en donde muchos de los alumnos quisieron mostrarnos todo lo que 
han aprendido hasta ahora, leyendo del libro, cantando canciones, relatando el abecedario y 
trabajando en parejas. Espero que los disfruten. 
  
 Por el momento me despido hasta nuestro próximo Boletín Digital, deseándoles a todos un 
muy buen año. 

Gabriela Vallverdú 
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