
 
PRESENTACION INGLES 3er GRADO 

 
Mi nombre es Paola Capresi y soy la profesora de ingles de 3er grado. Este año 
compartiré con los chicos las tardes de los martes, jueves y viernes. A continuación, les 
presentare los objetivos de la materia para  tercer grado: 
Que el alumno sea capaz de: 
 

1. comprender el significado general de textos escritos y orales basados en los 
diferentes temas aprendidos.  

2. responder a instrucciones aprendidas. 
3. responder a distintos tipos de textos que contengan estructuras simples y 

material visual. La respuesta puede ser verbal o no verbal, incluyendo el uso de 
expresiones cortas. 

4. producir oraciones de forma oral y escrita, en contextos conocidos, con apoyo de 
material visual u otro tipo de material. 

5. tomar parte en conversaciones con un interlocutor más fluido, quien inicia la 
conversación. 

6. tomar parte en conversaciones haciendo uso de formulas lingüísticas para la 
conversación. 

7. responder en forma escrita a un párrafo con un propósito comunicativo y una 
audiencia.  

8. lograr una pronunciación inteligible. 
9. recurrir a estrategias (verbales o no verbales) para comunicarse. 

 
Este grupo de alumnos de tercer grado es un grupo muy afectuoso y participativo y con 
muchas ganas de trabajar. Durante la primera quincena del mes de marzo estuvimos 
repasando algunas de las estructuras vistas en segundo grado y luego comenzamos a 
trabajar con el libro de texto “Happy Street 2”. Ya terminamos las unidades 1 y 2 y 
tuvimos 3 evaluaciones con muy buenos resultados. Jugamos al ahorcado, cantamos 
canciones, recitamos rimas, hicimos juegos de roles y por supuesto, incorporamos 
nuevas estructuras.  
Mi principal propósito para este año es lograr que los alumnos puedan escribir 
descripciones simples sin ayuda alguna y que incorporen nuevas estructuras que los 
ayuden a comunicarse con los demás. Y por supuesto, que aprendan el idioma con 
alegría y entusiasmo. 
¡Espero que este sea un año lleno de buenos momentos y mucho aprendizaje! 
Besos y hasta la próxima. 

Miss Paola Capresi y los chicos de 3er grado 
 

 



FOTOS DE LOS CHICOS TRABAJANDO 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 


