
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 Jungle Joke y
con la ayuda de nuestros amigos Sam y
Sue vamos a convertirnos en
guardabosques de una super selva,
aprendiendo mucho sobre los animales y
sus habitat.
Las clases son muy amenas y
participativas, por lo que siempre
aprendemos algo nuevo.

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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TRABAJOS DESTACADOS
Cada proyecto de Magic Stone incluye
una cantidad de elementos muy
interesantes para los alumnus. 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.

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN



WELCOME TO THE JUNGLE
¡Iniciamos la clase!

En este mes nos hemos presentado y hemos 
expresado nuestros conocimientos previos de 

inglés. 

Nos hemos dado cuenta de que queremos 
conocer más a los animales y ¡nos hemos 

transportado a la jungla! Somos fotógrafos y 
guías…

La temática de nuestro proyecto se va a basar 
en la jungla. Durante este curso, vamos a 

trabajar primordialmente el speaking 
(destrezas orales) y también vamos a 

aprender más sobre el reading y el writing 
(lectura y escritura) con actividades lúdicas y 

de escribir, las cuales van a ser divertidas 
para los alumnos.

Notas de la profesora
Es muy importante destacar que hemos
empezado a trabajar de forma adecuada y
en equipo pero respetando las medidas de
distancia interpersonal debido a la
situación del COVID-19.
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TRABAJOS DESTACADOS

¡Hemos creado 
una postal 

desde la jungla!. 

Expresión del mes
Hello! I am in the jungle, and I see many 
animals…

Hola!  Estoy en la jungla y veo muchos 
animales…
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WE KNOW SOME ANIMALS
¡Bienvenidos a la jungla! 
Durante este mes de aprendizaje, hemos
realizado diferentes actividades. Una de ellas
ha sido que los alumnos se han transportado
a la jungla con dos personajes muy
divertidos: Sue y Sam. En esta fantástica
aventura, hemos descubierto muchos
animales. Para aprender más sobre ellos
hemos realizado otras actividades como
sopas de letras, actividades en las que hemos
descrito algunas de las caracteísticas de los
animales e incluso ¡hemos medido un
elefante!.

En la realización de estas actividades cabe
destacar que hemos desarrollado varias
destrezas, entre las cuales se encuentran:
destrezas orales (speaking) al participar en la
historia de la jungla con Sam y Sue y
destrezas de lectoescritura (reading and
writing), las cuales se han basado en la
adecuada lectura y escritura de verbos y
vocabulario en inglés.

Notas de la profesora
Tenemos que mejorar algunas normas de
clase como prestar más atención y
participar en las actividades o preguntas.

También es necesario que repasemos los
verbos aprendidos, ya que son conceptos
más abstractos que el vocabulario y nos
cuestan más.
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TRABAJOS DESTACADOS

Expresión del mes
• Monkeys can climb…
Los monos pueden trepar…

COLEGIO Inmaculada Concepción

ACTIVIDAD DE DIBUJO 
GUIADO



WE SPEAK ENGLISH VERY WELL
¡Ultima hora de clase!

En este mes de diciembre, hemos seguido
profundizando nuestros conocimientos. Hemos
aprendido más animales diferentes y extraños y
también, hemos adquirido algunos verbos
importantes para describir estos animales.

En cuanto a las actividades, hemos practicado los
listening para descubrir en estas historias más
características de esos animales. Somos curiosos
por naturaleza y ¡hemos aprendido muchas
características!

Además, nuestra actividad estrella y por la que
hemos ganado cada uno de nosotros premios en
forma de stickers, ha sido el role-playing
(primera foto con personajes), para protagonizar
todos nosotros la historia de la jungla. Hemos
hablado en inglés practicando frases con verbos
como “poder”, “tener”, “ser”, “hacer”, “nadar”o
“escalar”. Hemos utilizado esos verbos para
describir a los animales de nuestra historia.

Por último y no menos importante, hemos
practicado el reading, contando la historia de la
jungla en la que somos nosotros los aventureros
junto a Sam y Sue (segunda foto en “trabajos
destacados”).

Notas del profesor
Es beneficioso para los alumnos que en
casa practiquen el speaking con juegos de
role-playing y también el listening con
algunas canciones en inglés.

Merry Christmas
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ACTIVIDAD ROLE-PLAYING

Expresión del mes
Crocodiles are green and they can 
swim…

Los cocodrilos son verdes y pueden 
nadar…
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¡Hemos contado la historia de
la jungla en la que somos
nosotros los aventureros
junto a Sam y Sue!
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