
    

¡¡¡¡BBBBienvenidos a las clases de Ingléienvenidos a las clases de Ingléienvenidos a las clases de Ingléienvenidos a las clases de Inglés 2013!s 2013!s 2013!s 2013!    

Soy Evangelina Gutiérrez, la teacher de 5º grado y en este primer encuentro, quería contarles algunos aspectos de 

nuestras clases y compartir algunos trabajitos.  

Para empezar, ¿Qué logros se esperan de los Para empezar, ¿Qué logros se esperan de los Para empezar, ¿Qué logros se esperan de los Para empezar, ¿Qué logros se esperan de los alumnos?alumnos?alumnos?alumnos?    

Se espera que los alumnos sean capaces de: 

� Entender el significado de textos escritos y orales.  

� Utilizar en forma oral la lengua extranjera para comunicarse con los demás en el aula. 

� Producir textos escritos acordes a nuestro nivel académico. 

� Conocer y utilizar convenciones británicas pertenecientes al lenguaje oral. 

 

¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos?¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos?¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos?¿Cómo vamos a alcanzar esos objetivos?    

La propuesta de clase es variada: lecturas, análisis de estructuras gramaticales y su correlacion con la lengua 

española, ejercicios de pronunciación y fonética, ejercicios de escucha comprensiva y mucha oralidad. Siempre 

tengamos en cuenta que estamos aprendiendo una nueva lengua y debe ser adquirida en forma gradual. 

¿En ¿En ¿En ¿En quéquéquéqué    espacios se podrán desarrollar la adquisición del idioma?espacios se podrán desarrollar la adquisición del idioma?espacios se podrán desarrollar la adquisición del idioma?espacios se podrán desarrollar la adquisición del idioma?    

Este año proponemos además de rendir el examen del Lenguas Vivas, la experiencia del examen oral del Trinity 

College para poder desplegar todas nuestras aptitudes comunicativas en Ingles.  

Para fin de año, serán invitados al English Concert 2013, en el que mediante un entretenido acting, mostraremos el 

fruto del trabajo anual. 

 

A continuación, comparto con ustedes imágenes de los trabajos presentados bajo la temática “Famous Argentinian 

Sports Person”, en el cual, los alumnos mostraron su capacidad de redacción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por leernos y acompañarnos en nuestro trabajo. 

¡Hasta la próxima! 

 

 

    

    

    

    

    

    



Miss Evangelina y los alumnos de 5to grado.Miss Evangelina y los alumnos de 5to grado.Miss Evangelina y los alumnos de 5to grado.Miss Evangelina y los alumnos de 5to grado.    

    


