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Buenos Aires, febrero de 2023 

 

Estimadas familias: 

A continuación encontrarán los lineamientos generales del área de Inglés para primer 

grado. 

El objetivo principal de este año es que, a través de distintas actividades como 

juegos, canciones, cuentos, videos y proyectos, los chicos logren desarrollar las cuatro 

habilidades de la lengua inglesa: lectura, comprensión auditiva y producción escrita y oral 

para, de esta manera, poder aplicar lo aprendido en distintas situaciones cotidianas. 

Durante el año utilizaremos el libro “Poptropica English Islands 1” (pupil’s book) y 

dos readers (“The King’s New Clothes” y “The Toys”), para introducirlos a la comprensión 

lectora y generar un hábito de lectura en Inglés.  

Utilizaremos, además, la plataforma Google Classroom, donde periódicamente se 

subirán actividades de práctica con los temas de las unidades vistas para afianzar lo 

aprendido. Es aconsejable utilizar en sus casas el material digital junto con los cuadernos 

para revisar contenidos.  

En 1er grado se evalúa especialmente la comprensión y producción oral. Se realizará 

un seguimiento del progreso académico al final de cada unidad a través de distintas 

actividades integradoras escritas y orales.  Asimismo, se evaluará permanentemente el 

desempeño de los alumnos dentro del aula en base a la participación y al trabajo en clase. 

El material de Inglés permanecerá en el Colegio y lo llevarán a casa sólo cuando 

queden actividades incompletas, por lo que les pedimos colaboración para que las tareas 

sean completadas en casa en tiempo y forma y el cuaderno vuelva al Colegio para poder 

continuar trabajando. Las mismas serán indicadas con el símbolo de una casita. 

Cualquier inquietud será recibida mediante el cuaderno de comunicaciones.   

Afectuosamente, 

                 Paloma Chaves Barone (1°A)         Valentina Derecho (1°”B”)        
Maestras de 1º grado 
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