
 

PRESENTACION INGLES SECUNDARIA 

 

¡Bienvenidos a un nuevo ciclo lectivo! Mi nombre es Paola Capresi y soy profesora de inglés de 

primero a quinto año. 

En el IEM cada curso es dividido en dos niveles y yo estoy a cargo del nivel alto de primero y 

segundo  año y del nivel bajo de tercero, cuarto y quinto año. 

Los objetivos generales de la materia son: 

Que el alumno sea capaz de: 

• Comprender textos orales y escritos relativos a situaciones y acontecimientos conocidos. 

• Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse con los demás en el aula 

mediante las situaciones creadas a este fin. 

• Producir textos escritos relacionados con sus conocimientos, experiencias e intereses. 

• Leer de forma comprensiva textos, historias cortas y clásicos de la literatura inglesa. 

• 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.) para facilitar la 

comunicación. 

• Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación grafica de 

palabras y frases, así como reconocer la entonación característica de la lengua extranjera. 

• Proveer a los alumnos con las herramientas necesarias para lograr incorporarse al mundo 

laboral y poder afrontar una entrevista laboral en inglés, por ejemplo. 

En las clases trabajamos con libros de texto y audio adecuados a la edad y nivel de los alumnos. 

También leemos historias cortas y algunos clásicos de la literatura inglesa y las trabajamos de forma 

oral y escrita. Nunca faltan las canciones, los Dvds y los juegos. 

En cuanto a la evaluación, no solo tenemos en cuenta la nota numérica obtenida por los alumnos en 

las distintas evaluaciones, sino también el cumplimiento de tareas, compromiso y comportamiento 

del alumno en clase. 

Durante esta parte del primer trimestre estuvimos repasando y afianzando contenidos de años 

anteriores y comenzamos a trabajar con los libros. Incorporamos nuevas estructuras y vocabulario. 



También estuvimos trabajando con la película Grease, la cual será representada en el “English 

Concert” a fin de año. 

¡Espero que este año este lleno de lindos momentos y mucho aprendizaje! 

 

Paola Capresi 
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