
WELCOME TO MS CLUB

¡Ultima hora de clase!
Bienvenidos! En este newsletter, podeis
ver cada mes que estamos haciendo en
las clases de inglés MS CLUB. Consiste en
dos proyectos que realizaremos a lo
largo del curso.
El primer proyecto se llama MS CLUB AND
CAPTAIN HOOK MOONSTAR y con la
ayuda de nuestros amigos vamos a
aventurarnos en el mundo de piratas y
búsquedas de tesoros en inglés. Dentro
de este proyecto descubrimos que un
antepasado de Adam, un miembro de
MS Club, ¡era un temeroso pirata! En
Captain Hook Moonstar, los MS club
escucharán la gran aventura que el
pirata Captain Hook Moonstar vivió bajo
el mar…
Las clases son muy amenas y
participativas, por lo que siempre
aprendemos algo nuevo.

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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CLASS NEWS

TRABAJOS DESTACADOS
Cada proyecto de MS CLUB varios
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
Aquí cada mes podeis ver unas expresiones
nuevas o preguntas típicas en inglés. Ahora
estamos practicando cómo presentarnos a
nuevos amigos!

Hello everybody! My name’s Max. I really
like computers. I spend a lot of hours
playing video games, but I also like
nature and trekking!
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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 piratas!

Este trimestre estaremos trabajando
un nuevo proyecto del MS CLUB.
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
Este mes ha sido crucial a la hora
de acercarnos entre nosotros (no
literalmente por temas de COVID-
19) 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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Expresión del mes
Where is my parrot?
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¡Aprendemos 
nuestro nombre 

pirata!



WELCOME TO ENGLISH
¡Ultima hora de clase! 
El mes de Octubre comenzamos con el
libro de ms club and Captain moonstar,
en el que los alumnos se convertirán en
en verdaderos piratas. Aprenderan todo
lo que tiene que ver con piratas y su
vocabulario en inglés e incluso crearan
su propia tripulación y su Jolly Roger!

Además, como verdaderos piratas,
aprendimos a hacer algún nudo
marinero.

Ahora seguimos adelante con nuestro
proyecto. Estamos trabajando con
estructuras que nos dejan expresar cómo
seríamos si fuésemos piratas, que tipo de
ropa llevaríamos, cómo hablaríamos,
etc…

Notas de la profesora
Es muy importante trabajar en
casa la lectura en inglés para
poder coger soltura a la hora de
hablar.
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Expresión del mes
Are you a pirate?

Este mes estamos aprendiendo la
historia de los verdaderos piratas,
sus ropas, cómo viajaban y todo el
vocabulario correspondiente e incluso
¡hasta cómo hablaban!

Leímos la historia y trabajamos sobre
ella y su vocabulario.
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MERRY CHRISTMAS
¡Ultima hora de clase! 
Durante este mes hemos realizado una
gran cantidad de actividades en clase,
de speaking, listening e incluso writing.
Hemos aprendido mucho sobre los
piratas y su historia. Hemos trabajado el
presente simple en inglés un poco mas a
fondo con frases de rellenar y hemos
aprendido y trabajado los puntos
cardinals en inglés. Para ser un gran
pirate hay que saber buscar en un
mapa.

Notas de la profesora
Para acabar el año, los alumnos
van a realizar unos Christmas
Cards. Happy Holidays!
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Expresión del mes
Merry Christmas and a Happy
New Year!
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