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Buenos Aires, febrero de 2023 
 

Estimadas familias:  
 
 

Queremos compartir con ustedes los lineamientos generales del área de inglés para 
4° grado. 
 

Este año nuestros objetivos principales serán el desarrollo de la expresión oral y 
escrita de la lengua inglesa en distintos contextos de comunicación. Esto se logrará mediante 
actividades tales como role-playing, narración oral y escrita de cuentos e historias breves, 
proyectos, etc.  
 
       También trabajaremos en el aula con actividades interactivas con el objetivo de reforzar 
y re-sistematizar contenidos.  
 
 Los libros que utilizaremos este año son Bright Ideas 4 junto con el Activity Book. Este 
último se utilizará en clase y como ejercitación complementaria en el hogar. Se hará un 
seguimiento del proceso del aprendizaje del alumno evaluando no solo su desempeño sino 
también su compromiso. Les pedimos colaboración en cuanto al cumplimiento de la ejercitación 
asignada.  
 
 Los alumnos tendrán dictados cada dos meses aproximadamente, los cuales serán 
informados mediante el cuaderno de comunicaciones. El texto a evaluar y el archivo de audio 
correspondiente estarán disponibles en Google Classroom. Asimismo se tomará un mini-test 
semanal los días lunes de las formas regulares e irregulares de los verbos en tiempo pasado 
(regular & irregular verbs) a partir del mes de mayo. 
 
 Al final de cada unidad trabajada, habrá una instancia de evaluación formal, cuya 
fecha se informará a través del cuaderno de comunicaciones, indicando que se encuentran 
disponibles en Google Classroom los contenidos y actividades de consolidación y revisión de 
la unidad a evaluar. Estas actividades son de carácter opcional. 
 

Durante el año también trabajaremos con el reader “A Little Trouble in Dublin’’, 
Richard MacAndrew, Editorial Cambridge, A1. 
 
 Ante cualquier otra inquietud, estamos a su disposición. 
 

Nos despedimos con afecto, 
 

 
Andrea Caruso      Sofía Aguirre      Agustina Bartocci 

Maestras de 4° grado 
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