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Buenos Aires, febrero de 2020 
 
 
Estimadas familias:  

 
Queremos compartir con ustedes los lineamientos generales del área de Inglés para 

7mo grado. 
 
          El objetivo que tenemos para este año es principalmente lograr una mayor fluidez y 
precisión en la comunicación en inglés. Apuntamos a enfatizar aspectos de gramática, 
vocabulario y habilidades comunicativas orales y escritas correspondientes al nivel B1 
(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/ que se evalúa a través del 
examen PET (Preliminary English Test) de la Universidad de Cambridge. Este año el examen 
ha sido modificado presentando un nivel de exigencia superior, el cual implica una mayor 
demanda respecto de las habilidades cognitivas en cuanto a la resolución de las actividades. 
Por tal motivo la propuesta es acompañar a los chicos con material de práctica extra digital 
específicamente orientado a las exigencias del examen desde el mes de abril. Se subirán a la 
página de ETOOLS4ENGLISH vínculos a actividades que cubren las distintas áreas 
evaluadas en el examen. Les pedimos colaboración en cuanto al cumplimiento de dicha 
ejercitación. 

 
También haremos hincapié en la reelaboración de las producciones escritas, que 

generalmente serán presentadas en forma digital y deberán ser enviadas al docente 
correspondiente vía correo electrónico.  

 
Se continuará ofreciendo material para la práctica de los tests de unidad a través de la 

sección ETOOLS4ENGLISH de la página web del Colegio. Esta práctica constará de una 
parte online con ejercitación de corrección automática y otra en formato PDF con las 
respuestas. Además de registrar las fechas y contenidos de las evaluaciones en la agenda 
mural del aula, se informará por email cuando estos recursos estén disponibles. Se espera 
que los chicos estudien de la carpeta, del libro y el libro de actividades (workbook) y que 
realicen luego los exámenes de práctica disponibles en la página. 
 

Habrá cuatro grupos de trabajo. Valoraremos el esfuerzo, la responsabilidad hacia el 
estudio, la tarea y el compromiso diario. 

 
Les recordamos que ante cualquier inquietud pueden comunicarse o solicitar una 

entrevista por medio del cuaderno de comunicaciones.  
 
Afectuosamente,                           
                  
 

Gisela Barone Labastié, Ezequiel Lavena, Camila Rowell y Florencia Zambonini 
Docentes de 7° grado 
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