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Bienvenidos! En este newsletter, podéis ver cada mes qué estamos haciendo en las
clases de inglés infantil.
Este año, vuestro hijo o hija estudiará inglés utilizando Daisy, Robin and me! Aprenderá
muchas palabras inglesas, y también algunas expresiones útiles, cantará gran
cantidad de canciones y hablará en inglés con Mouse, la marioneta del curso.
Escuchará historias sobre las aventuras de Daisy y Robin, sus disfraces y los
emocionantes mundos a los que acceden cuando se los ponen, con la inestimable
ayuda de su imaginación. Tendrá ocasión de disfrazarse y compartir dichas aventuras.
Como sabéis, los niños aprenden de formas diferentes. A veces, escuchan historias o
trabajan en silencio desde sus mesas; otras veces, lo hacen de forma más activa y
física. La amplia gama de materiales que apoyan este curso os permitirá ayudar a
vuestro hijo o hija a desarrollar su potencial a medida que responde y se beneficia de
una gran diversidad de actividades: jugar con el muñeco Mouse, las flashcards y la
pizarra interactiva; escuchar las aventuras de Daisy y Robin; practicar juegos, para
profundizar en los nuevos contenidos; o completar las fichas del Class Book. Aprender
una lengua no supone únicamente conocer palabras; implica entender y respetar a
otras personas, y relacionarse con ellas de forma positiva. Las historias de Daisy, Robin
and me! ayudan a los niños a pensar en la vida desde la perspectiva de gente
diferente de nuestro mundo. Todas ellas contienen sencillos mensajes morales y
valores (p. ej. compartir, ser amables, ser educados) que contribuirán a desarrollar la
comprensión emocional de los niños y niñas. El aprendizaje de la lengua es un
proceso orgánico que trasciende lo que ocurre en el aula. Aunque no sepáis mucho
inglés, vuestro apoyo y vuestro ánimo son extremadamente valiosos; por eso, Daisy,
Robin and me! os ofrecerá ocasiones para implicaros en el aprendizaje. Cuando
podáis, hablad de lo que está aprendiendo en sus clases de inglés o utilizar las
actividades online donde encontraréis videos, canciones, etc., que podéis realizar
juntos (https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme). El libro que estamos utilizando
es el “A”. Adicionalmente, os haremos entrega en breve de un audio CD que
acompaña el libro, donde podéis disfrutar de las canciones que escuchamos en
clase.
Un saludo.
La profe de inglés infantil
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WELCOME TO ENGLISH
¡Comenzamos!
Empezamos el curso con diferentes
actividades para conocernos todos .
Cuando empezamos a descubrir lo
que sabemos, apareció un nuevo
amigo llamado Mousy, y junto a él,
llegaron dos hermanos “Daisy and
Robin”.

¡ Sorpresa !
TRABAJOS DESTACADOS
Este mes hemos realizado actividades
con movimientos corporales, con la
magia de: “ I want to be a robot” and
“move your body song”. En compañía de
nuestros nuevos amigos, aprendemos a
través de la expresión corporal, oral y
artística.

Expresiones del mes
What can you do? I can jump, run,
stretch and climb.
1,2,3 … wave and clap and point to me!
4,5,6 … sit down, stand up, dance like
this!
Let’s wave , let’s clap, let’s point
Exercise will make you strong!

Con ellos nos adentramos en un
mundo mágico y aprendemos a
través de sus personajes nuevas
habilidades (speaking and listening).
De
manera
fluída
vamos
adquiriendo conocimientos, en la
lectura y escritura, con actividades
muy motivadoras para todos.

Notas de la profesora
Pueden practicar con la familiaa en casa
para seguir aprendiendo juntos.
Unit 1 “Move your body”
https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme
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Todos somos parte de la naturaleza
I want to be a bird !!!
¡Ultima hora de clase!
Con Daisy, Robin and Mousy conocemos a
otros seres vivos y a sus familias.
Entre todos nos ayudamos como una gran
familia.
Aprendemos los ritmos de la naturaleza,
las estaciones y sus colores.
Robin and Daisy se disfrazan de pájaros
para adentrarse en el bosque y encuentran
a un pájaro bebé que se ha quedado
atascado en un árbol.

TRABAJOS DESTACADOS
Hemos aprendido a nombrar a los
miembros principales de la familia y la
importancia de cuidarnos entre todos.
Cada artista ha dibujado a su familia!!!
Hemos conocido a la familia la “Baby
Bird”

Expresiones del mes
What´s the weather like?
Let’s paint together!
How many brothers or sisters do you
have?
What’s is your mother’s/ father’s
name?

Juntos, con toda su familia, le ayudan y
consiguen liberarle. “I want to be a bird”
Family song.

Notas de la profesora
Este mes hacemos un repaso sobre la
importancia de la higiene personal y
como lo integramos en las rutinas
diarias.
Para repasar en casa las expresiones y
lecciones aprendidas: unit 2 and 4.
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I want to be an artist
¡Ultima hora de clase!
Somos artistas y muy creativos. Al formar
parte de la naturaleza, pintamos nuestro
jardín con una gran
variada paleta de
colores.
Repasamos las rutinas diarias: nuestra
higiene personal, la importancia de saludar y
el autocuidado. Nos damos un automasajito
con miel por todos los sentidos

TRABAJOS DESTACADOS
Aprendemos las diferentes geometrías
con nuestros colores preferidos.
Se acerca la Navidad y es el momento
de crear nuestro propio árbol multicolor
para alegrar nuestro hogar.
Por eso hemos hecho estos árboles de
Navidad.

Damos gracias a nuestra vista porque
podemos ver; a nuestro olfato porque
podemos oler y respirar !!! A nuestro gusto
porque podemos comer; y a nuestros oídos
porque podemos escuchar.
Aprendemos a ser agradecidos.

Notas de la profesora
Hemos creado un ambiente de
equipo, ya nos conocemos más y nos
temenos en cuenta. Todos somos muy
importantes en clase.

Expresiones del mes

Cada vez nos gusta más “English
time”.

What colour is it? My favourite colour
is ….

Es un placer seguir aprendiendo con
tod@s

What colour can you see ? I can see
red colour…

A disfrutar las vacaciones !!!

Where’s Mousy? Está siempre con
nosotros.

Merry Christmas and Happy New Year.

