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                                                                                                           Buenos Aires, febrero 2023 

 

Estimada familia:  

 

     Queremos compartir con ustedes los lineamientos generales del área de inglés para 6to grado.  Los 

objetivos son que el alumno logre: 

 

● Hablar en inglés durante la totalidad de la clase, usando la segunda lengua como herramienta 

para comunicarse fluida y eficazmente 

● Expresar pensamientos e ideas usando elementos lingüísticos usuales con el fin de satisfacer 

necesidades sencillas y concretas 

● Llevar a cabo el proceso de aprendizaje a través de actividades que despierten su interés. 

● Participar responsablemente del entrenamiento para el examen internacional KEY de la 

Universidad de Cambridge, cuyo nivel es el A2 (Estándar internacional que define la competencia 

lingüística establecido por el  Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas disponible en: 

https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/cefr/). El examen ha sido modificado, por tal 

motivo la propuesta es acompañar a los chicos con material digital de práctica extra específicamente 

orientado a las exigencias del examen desde el mes de abril. Se subirán a la plataforma Google Classroom 

vínculos a actividades que cubren las distintas áreas evaluadas en el examen.  

 

     El libro que utilizaremos este año contará con una plataforma, Pearson Portal, en la cual los alumnos 

realizarán tareas online complementarias de las actividades del libro. Se hará un seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumno evaluando no solo su desempeño sino también su compromiso. En ambos 

casos, les pedimos colaboración en cuanto al cumplimiento de la ejercitación. 

 

     Se realizará una evaluación escrita al finalizar cada unidad, cuyas fechas serán informadas con 

anticipación a través del cuaderno de comunicaciones. Antes de dicho examen, se encontrará en Google 

Classroom enlaces a ejercicios de consolidación y revisión de los contenidos trabajados que los ayudará 

a prepararse para la evaluación. Se trabajará con dos tipos de dictados: dictados que deberán ser 

estudiados previamente (los cuales serán numerados, por ejemplo, Dictado 1, etc.); y dictados “sorpresa” 

(los cuales serán identificados con letras, por ejemplo, Dictado A). Se descontarán 0,50 por error en los 

dictados estudiados, y 0,25 por error en los dictados sorpresa. 

 

    Es esencial que traigan siempre a clase su carpeta, libro de texto, Gold Experience A2+ 2nd edition, 

student’s book with online practice, y el material de lectura que usaremos a lo largo del año, “Sherlock 

Holmes and The Red Circle”, de editorial Black Cat/Green Apple. 

 

     Ante cualquier inquietud estamos a su disposición.   

     Nos despedimos con afecto,                       

                   Ms. Cecilia Garro, Ms. Verónica Pintos, Ms. María Belén Tato, Ms. Julieta Vlachos 
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