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Made in Corrientes – English Book – Level 3 (MiC 3) es el último eslabón de 
esta serie de libros de inglés denominados Made in Corrientes. Fiel al estilo de 
esta serie, MiC 3 fue escrito por docentes correntinos para los estudiantes de las 
escuelas primarias correntinas. Al igual que los libros anteriores, tiene por obje-
tivo, no solamente promover el aprendizaje de la lengua cultura inglesa, sino 
también desarrollar otras habilidades cognitivas como el pensamiento crítico.
  
Con el foco puesto en los Esteros de Iberá, MiC 3 los sumergirá en nuestro terri-
torio, con nuestros animales autóctonos, nuestros personajes más queridos, y 
nuestras costumbres. Santi, María y Martín, le enseñarán a Andy la esencia y el 
orgullo de ser correntinos. Sin dudas, aprender inglés es una experiencia más 
entretenida y signi�cativa desde esta perspectiva. 

Al igual que los anteriores, esta edición está llena de actividades desa�antes e 
interactivas que han sido elaboradas en base al Diseño Curricular Jurisdiccional 
por un equipo de referentes técnicos del Ministerio de Educación, y profesores 
de inglés de diferentes niveles que se desempeñan en escuelas primarias e 
institutos de formación docente de distintas localidades de nuestra provincia. 

MiC 3 amplía el enfoque comunicativo de la lengua extranjera e incorpora acti-
vidades basadas en las neurociencias y la teoría de las inteligencias múltiples 
con el �n de promover el desarrollo de capacidades como la comunicación, el 
pensamiento crítico y creativo, y el trabajo con otros, fomentando la responsa-
bilidad social para la toma de conciencia por el uso de los recursos naturales.

Esta serie de libros es producto de las acciones que desde el Ministerio de Edu-
cación de la provincia llevamos adelante para elevar la calidad de la educación 
de todos los correntinos. 
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Look at this article, Miss Laura. 
He is Pascual, the ranger in the
Iberá Wetlands. He works with
my father.   
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