
    

¡B¡B¡B¡Bienvenidos a las clases de ienvenidos a las clases de ienvenidos a las clases de ienvenidos a las clases de inglésinglésinglésinglés    2013!2013!2013!2013!    

Soy Evangelina, la teacher de 2do grado,  en este primer encuentro quería compartir con ustedes nuestros objetivos 

y propuestas para este año. 

Se espera que en segundo grado el alumno sea capaz de: 

� Entender el significado global de textos escritos y orales donde el tema tratado sea familiar. 

� Responder a instrucciones familiares. 

� Entender el significado global de textos escritos y orales con temas no familiares cuando exista algún 
tipo de apoyo. 

� Responder a diferentes tipos de textos basándose en el apoyo visual.  

� Producir oraciones en forma escrita y oral, en contextos familiares, con apoyo visual o de algún otro 
tipo. 

Hemos comenzado el año trabajando todas las habilidades cognitivas del idioma mediante la lectura y escritura de 

oraciones simples, juegos, canciones y un poquito de baile. Mientras nos adentramos al mes de Mayo, recibimos 

nuevas propuestas de aprendizaje como la obra “Wizard of Oz”; una experiencia divertida y colorida para poner a 

prueba nuestra capacidad de comprensión. Asimismo abriremos una espacio de lectura los días martes que se 

prolongara hasta el mes de Octubre, en el cual compartiremos historias, trabajaremos nuevo vocabulario y 

descubriremos cuanto hemos aprendido. 

Y para el final, nos reservamos lo mejor: el English Concert 2013! Con todo lo mejor del cine de todos los tiempos. 

Un momento para recordar, divertirse, llorar y reírse con todas esas grandes escenas y canciones que nos han dejado 

tantas enseñanzas y han marcado nuestras vidas. Un momento para compartir con ustedes el fruto de nuestro 

trabajo anual. 

 

Los invitamos a acompañarnos en este segundo grado lleno de matices y ganas de aprender. ¡Hasta la próxima! 
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