
 
Inglés Sexto Grado 

 
 Welcome back to school! Ante todo, les doy la bienvenida a esta nuevo año y aprovecho 
para presentarme ante aquellos que no me conocen. 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 sexto 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 , atendiendo a 
las normas básicas de la comunicación interpersonal y adoptando una actitud respetuosa 
hacia los aportes de los demás. 

� Producir textos escritos relacionados con sus conocimientos, experiencias e intereses. 
� Leer de forma comprensiva textos relacionados con sus conocimientos, experiencias e 

intereses. 
� 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, así como reconocer la entonación característica de la lengua 
extranjera. 

� 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 “Blockbuster 2”, Class Book y Workbook and Grammar Book. Paralelamente 
y para reforzar cada tema, utilizaremos material extra de otros libros y autores. Se facilitarán 
fotocopias y se ejercitará diariamente en nuestra carpeta de clase. A lo largo del año realizaremos 
algunos trabajos en grupos para exponer o presentar. 
  
 El grupo este año es numeroso y debemos trabajar mucho la incorporación y empleo de 
hábitos de orden, silencio y responsabilidad para con la materia.  Es importante remarcar que la 
práctica y repaso diario de los temas enseñados y ejercitados en clase, así como  la preparación y 
dedicación para los exámenes que tendremos regularmente, son muy necesarios en este nivel. Por 
tal motivo, le pido que acompañen a los chicos en el cumplimiento de sus tareas diarias. 
 
 Quisiera compartir las fotos que les tomé a los chicos en el aula. Espero que las disfruten. 
 
 Por el momento me despido hasta nuestro próximo Boletín Digital. Les deseo a todos un 
muy buen año. Cordialmente. 

Gabriela Vallverdú 
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