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Estimados estudíanles, recibari un cordial saludo. esperando que se errcllentren muy
bien. Daremos inicio a las actividades educativas correspondj-entes en la asignatura
de fDIOMA EXTRANJERO INGLÉS para e1 presente año lectivo 2027-

INTRODUCCIóN.

La disciplina "Idioma Extranjero fnglés" está dirigida a la formación integral
de los niños y niñas como parte de su aprendizaje educativo. Hoy en dla, e1 idioma
inglés se vuelve una necesidad importante en la vida de las personas para poder
alcanzar competitividad en un mundo de pocas oportunidades y alta compelencia. T,os
contenidos están vinculados a competencias necesarias para el diario vj-vir-

Los niños en su e:apa inici-al poseen un potencial de aprendiza¡e enorme el cual
debe aprovecharse al máximo con el afá¡: de encamina¡los en 1o que puede llegar a
convertirse en loqros gue seguramente serán de su propio provecho. Una estralegiia
de aprendizaje comienza aprendiendo vocabulario sobre cosas que rodean su entorno
y cómo se utilizan en frases sencillas que pueda pronunciar y traducir, a1 final
la tarea de aprender puede reducirse a jugar con palabras nuevas en otro idíoma.

INDICACIóN.

Como primera actividad de1 año, vamos a identifi-car nuestro cuaderno de inglés,
y haremos las siguientes actividades:

1. Portada (en 1a primer página del cuaderno)
2. Identificación de la 'PRIMERA UNIDAD" (en 1a sigulente página)

Es importante ser organizado y esto l-o comenzamos a practicar en Ia escuela con
nuestros cuadernos de trabajo y 1a manera que los utilízamos.

La portada puede ser elaborada libremente, es decir usted la diseña a su manera
según su gusto, pero no debe olvidar incluir 1o más elemental como e1 nombre
completo del Complejo, su nombre completo, nombre de l-a asignatura, grado y sección,
nomb¡e del maestro, número de lista (si 1o tiene), año lectivo, urr correo electrónico
(si 1o tiene), etc. Puede agregar cualguier detalle o margen decorativo para darle
buena presentaci-ón si 1o desea.

La identificación de 1a "PRf¡4ERA UNIDAD" tendrá qüe ser el siguiente diseño para
TODOS, tratando de hacerlo lo mejor gue puedan y colorearlo compl-etamente:

@BIERÑO DE

EL SALITAI]}Oq



UHIT ON8
"Nloments of the Day"
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