
 

Mi nombre es Paola Capresi y soy profesora de ingles de 3ro y 7mo grado.  
Quería contarles que este año prepararemos un  con cada uno de los grados un cuento clásico 
que será presentado a ustedes a fin de año. 
El objetivo del “Concert” es que los alumnos puedan mostrar mediante la representación teatral 
todo lo aprendido a lo largo del año de una manera diferente. 
Además, en el mes de abril los alumnos de 3er grado trabajarán con la obra “The Mermaid and 
The Sailor” la cual será presentada en el colegio por el grupo “The Moth”. 
Estos son los objetivos que nos propusimos para 3ro y 7mo grado. 
 

3er Grado  
 
Que los chicos sean capaces de: 

 
• comprender el significado general de textos escritos y orales basados en los diferentes 

temas aprendidos.  
• responder a instrucciones aprendidas. 
• 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. 
• producir oraciones de forma oral y escrita, en contextos conocidos, con apoyo de material 

visual u otro tipo de material. 
• tomar parte en conversaciones con un interlocutor más fluido, quien inicia la 

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

conversación. 
• responder en forma escrita a un párrafo con un propósito comunicativo y una audiencia.  
• lograr una pronunciación inteligible. 
• recurrir estrategias (verbales o no verbales) para comunicarse. 

 
 

7mo Grado  
 

Que los alumnos sean capaces de:  
 

• entender el significado global de textos escritos y orales.  
• responder a instrucciones. 
• responder a distintos tipos de textos con poca ayuda. La respuesta puede ser no verbal, 

o si es verbal, debe comprender el uso de pocas palabras. 
• producir oraciones de forma oral y escrita  en diferentes contextos con la ayuda de 

dibujos u otros elementos. 
• mantener una conversación con un interlocutor más fluido, quien inicia la conversación o 

sigue a los alumnos si el contexto es conocido. 
• mantener conversaciones usando formulas de la lengua extranjera. 
• responder por escrito a un escrito en donde hay un motivo para la comunicación y una 

audiencia.  
• producir sonidos entendibles para el receptor. 
• usar estrategias (verbales y no verbales) para hacerse entender. 
•  mostrar una fluidez y un uso de gramática aceptable. 
• reconocer actitudes y emociones en contextos conocidos. 

 

  

 

     
 

Y AHORA… A DIVERTINOS ESTUDIANDO Y APRENDIENDO JUNT OS!! 


