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WELCOME TO MAGIC STONE
¡Ultima hora de clase!
Bienvenidos! En este newsletter, podeis
ver cada mes que estamos haciendo en
las clases de inglés Magic Stone. Consiste
en dos proyectos que realizaremos a lo
largo del curso.
El primer proyecto se llama Super I and
Super You y con la ayuda de nuestros
amigos Sam y Sue vamos a convertirnos
en superhéroes, descubriendo los super
poderes que tenemos cada uno.
Las
clases
son
muy
amenas
y
participativas, por lo que siempre
aprendemos algo nuevo.

TRABAJOS DESTACADOS
Cada proyecto de Magic Stone incluye
una cantidad de elementos muy
interesantes para los alumnos. Están
diseñados para crear un ambiente
positivo y de colaboración, con el fin de
animar a los alumnos a compartir sus
ideas e iniciarse en la oratoria.

Expresión del mes
Los protagonistas de Magic Stone, Sam y Sue,
utilizan su piedra mágica para ayudarles en sus
aventuras.
Magic Stone, Magic Stone Shine bright,
shine bright. We will be alright, we’ll be
alright, if we come back before midnight.

Tenemos que recordar traer siempre el
material a clase, ya que es muy
importante para el desarrollo de la
misma:
•

Estuche con lápices, rotuladores,
goma de borrar...

Notas del profesor
En este apartado, vais a encontrar
consejos del profesor que pueden
incluir enlaces o sugerencias para que
desde casa los niños continuen su
aprendizaje del inglés de forma natural
y divertido.
Un saludo
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WELCOME TO ENGLISH
¡Comenzamos!
Este mes ha sido un mes de
presentaciones,
y
diferentes
actividades para conocernos todos, y
para conocer también los diferentes
niveles.
Pero lo que más nos sorprendió fue
cuando uno de esos primeros días
alguien llamó a la puerta y…
¡Sorpresa! Vamos a ser superhéroes!

TRABAJOS DESTACADOS
¡Trabajamos
el sonido de
la h en inglés!

Este primer trimestre vamos a trabajar
sobre los superhéroes y el vocabulario
correspondiente.
Trabajaremos
mucho las destrezas orales (speaking
and
listening)
pero
también
mejoraremos nuestro nivel de lectura
y escritura a través de actividades
muy motivadores para todos los
alumnos.

Notas de la profesora
Expresión del mes
What’s the weather like
today?

Este mes ha sido crucial a la hora
de acercarnos entre nosotros (no
literalmente por temas de COVID19) y entender que a parte de
alumnos somos también compañeros
de clase y tenemos que tratarnos
como tal. Ahora sólo queda
ponernos las pilas!!
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WELCOME TO ENGLISH
TRABAJOS DESTACADOS
Trabajamos sobre las emociones y los
colores, cada uno coloreó la
emoción del color que quiso y luego
hicimos una comparación de ello.
Aquí dejo una foto del trabajo.

¡Ultima hora de clase!
El mes de Octubre comenzamos con el
libro de Magic Stone, en el que los
alumnos se convertirán en Superhéroes.
Conocimos a Sam y a Sue y su historia de
cómo se convierten en Superhéroes e
hicimos nuestra propia MAGIC STONE!
Además, aprendimos que un superhéroe
se es al ayudar a los demás siempre que
lo necesiten.
Ahora seguimos adelante con nuestro
proyecto. Estamos trabajando con
estructuras muy sencillas y cotidianas del
día a día para que vayan soltándose y
aprendiendo a expresarse en inglés
poco a poco.

Este mes hemos hecho nuestra propia
Magic Stone, a través de este
trabajo tan divertido repasamos los
colores y los materiales que usamos
para pintarla.

Expresión del mes
How are you today?
¿Cómo estás hoy?

Notas de la profesora
Es muy importante trabajar el
inglés también en casa a través
de vídeos o películas en inglés,
incluso a través de cortos infantiles
que duran muy poco.
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MERRY CHRISTMAS
TRABAJOS DESTACADOS
Este mes podemos destacar la
elaboración de nuestra capa de
superheroes.
1. Aprender el vocabulario de los
elementos que vamos a usar.
2. Pintar
y decorar la capa a
nuestro gusto
A continuación, adjunto las fotos de
los resultados.

Expresión del mes
Merry Christmas and a Happy
New Year!

¡Ultima hora de clase! –
Durante este mes hemos realizado una
gran cantidad de actividades en clase,
entre ellas, hemos realizado operaciones
matmáticas con nuestra edad, nuestro
mes
de
nacimiento,
número de
miembros de nuestra familia, etc…,
También hemos aprendido el verbo “like”
y lo hemos usado para decir lo que nos
gusta y lo que no nos gusta.

Notas de la profesora
Para acabar el año, los alumnos
han realizado unos Christmas
Cards. Happy Holidays!

