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Buenos Aires, febrero de 2023 

Estimada familia:  

 

A continuación encontrarán los lineamientos generales del área de Inglés para tercer 
grado. 

El objetivo principal es que los chicos continúen desarrollando las cuatro habilidades 
de la lengua inglesa: lectura, comprensión auditiva, producción escrita y oral. Esto se logrará 
a través de distintas actividades que incluyen juegos, canciones, cuentos, proyectos, videos, 
actividades digitales, etc. Se focalizará en consolidar la competencia comunicativa en la 
segunda lengua tanto oral como escrita para generar una mayor independencia en 
situaciones discursivas.  

Durante el año, trabajaremos con el libro de texto “Poptropica English Islands 3”, de 
la Editorial Pearson y el libro de lectura, “Mowgli” (MM Publications- Level 4) con el cual 
realizaremos distintas actividades. El cuaderno, el libro “Poptropica English Islands 3” y el 
libro de lectura permanecerán en el Colegio, sin embargo, el material será enviado a casa 
para revisión de los contenidos cuando se esté cerrando la unidad. También se enviará el 
cuaderno de clase a casa en el caso de que se deban completar actividades, las cuales serán 
indicadas con el símbolo de una casita. 

Habrá una instancia de ejercitación escrita al final de cada unidad del libro, y dictados 
que se practicarán en clase. Cuando se esté finalizando una unidad, se encontrarán en Google 
Classroom, actividades de revisión y consolidación de los temas trabajados. Se tendrá 
especialmente en cuenta el trabajo y participación diaria. Para afianzar las competencias 
comunicativas, sugerimos que los chicos estén expuestos al idioma inglés por medio de TV, 
audio, dibujos, etc. sin subtítulos. 

         Ante cualquier inquietud, pueden contactarnos a través del cuaderno de 
comunicaciones. 

         Nos despedimos con afecto, 

 

Graciela Avena (3° “A”)    Florencia Berlingieri (3° “B”) 
 

Maestras de 3º grado 
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