
ONLINE ENGLISH 
¡Seguimos Online!
El curso pasado ya estuvimos trabajando
online y damos la bienvenida a los nuevos.
Sabemos por experiencia las muchas ventajas
que tiene el poder trabajar en este formato.
Por ejemplo: tenemos acceso al libro digital
en papel y a todas las actividades extras del
libro de Oxford Insight Upper intermediate.

Además la profesora, que lleva más de 14
años preparando a adolescentes y adultos a
pasar exámenes oficiales de Cambridge,
aporta sus propios contenidos y ejemplos de
ejercicios que enriquecen las clases y las
enmarca en una meta realista con un
objetivo práctico: pasar el examen oficial
PET o FCE.

Durante el mes de octubre hemos asentado
bien las bases de cómo se trabaja, de qué
tienen que hacer cada uno de lunes a
miércoles. La profesora se compromete a dar
feedback a cada uno de los trabajos
presentado a tiempo. Se trata de fijar el
hábito de trabajo y de enseñarles por dónde
van en el proceso.

Notas de la professora
Los alumnos tienen los audios y el material
también en Classroom. Aconsejo que los
padres vean de vez en cuando la evolución
del trabajo ahí. Los ejercicios que mando de
lunes a miércoles son cortos y se deben
realizar durante esos días.
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CLASS NEWS

TRABAJOS DESTACADOS
Destaco las lecturas que los alumnos han
ido haciendo y subiendo a Classroom en
audios. Sólo con la lectura de 1 página a
la semana y mi feedback personalizado
ya están aprendiendo pronunciación,
entonación, acento, vocabulario y
estructuras gramaticales. Set the habit!

Expresión del mes
Attention to phonetics! 
Typical mispronounced words by 
Spanish speakers:

Language /ˈlæŋgwɪdʒ/
Money /ˈmʌni/
Success /səkˈsɛs/



AND… ACTION!
¡Saca tu voz en inglés!
Durante el mes de noviembre hemos
trabajado mucho el Speaking y el Writing.

Reflexionamos sobre cómo el Speaking y el
Writing son las más activas de todas las
competencias en cualquier idiomas y que
cada uno tiene sus propias fortalezas. Los
más introvertidos suelen ser mejores en
Reading y en Listening, mientras que los más
activos destacan en el Writing y el Speaking.
Mi labor es que se equilibren.

Los alumnos han aprendido conmigo y con el
libro en la página 103 que los essays son
ejercicios obligatorios en el First. Por eso
hemos querido entrar ya a ellos.

Los writings, una vez subidos a Classroom,
los corrige la profesora dando soluciones y
dejando a la vista sus errores para que ellos
puedan ver las differencias y aprender.
Después siempre se propone una tarea donde
se fijan sus textos ya correjidos con un
audio con su propia voz.

Notas de la profesora
Aconsejo que los chicos se hagan una lista
en sus cuadernos u ordenadores de 
Common Mistakes at Writing & Speaking.
(Se les ha entragado un modelo). Siempre
hay errores comunes pero también errores
muy de uno, lo importante es darse cuenta
y corregirse. 
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TRABAJOS DESTACADOS
Destaco el trabajo de Speaking donde los
alumnus se han grabado en video o en
audio contando los pasos de una receta.
Hay quienes lo han presentado en video y
quienes lo han hecho con fotografías pero
lo más importante es que durante 3 - 4
minutos han practicado y mejorado
vocabulario y pronunciación. Fantastic!

Expresión del mes
Dessert recipe vocabulary:
"puff pastry hearts" 
"heart shaped puff pastry"
"covered with chocolate” 
“bakery paper” or "baking paper"



LISTEN CAREFULLY
¿Soy PET or soy FCE?
Diciembre ya está aquí y llevamos las
suficientes semanas como para saber por
dónde nos movemos y cómo orientarnos.

Estamos haciendo listenings del libro y ya
tienen todos los audios de la unidad 1 y 2
correspondiente a este trimestre en el
Classroom.

Poco a poco van viendo con mi ayuda y
asesoramiento por dónde están a nivel de
competencia lingüística y qué examen
oficial podrán planterase hacer a finales de
curso.

En esta parte del listening les he explicado
que es muy importante primero escuchar de
una manera relajada, sin agobios, para luego
en la segunda parte del ejercicio poder dar
una contestación acertada basándose en lo
que han ido entendiendo. Para ello deben
tomar nota en sucio de todos los detalles
posibles y olvidarse de que están haciendo
un examen.

Notas de la profesora
Aquellos alumnos que no han pasado todavía 
el PET, les propongo que se planteen hacerlo 
a finales de curso. Los que sí lo han pasado 
están preparándose conmigo el FCE. En mi 
clase estos dos niveles son una realidad y 
cada uno trabaja a su ritmo con el mismo 
material para lograr sus objetivos. 

Merry Christmas!
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TRABAJOS DESTACADOS
Este mes destaco la capacidad de
escucha primero relajada y luego activa
que los alumnos han ido teniendo en
cada clase y en cada ejercicio de
listening, pero también con las
indicaciones y explicaciones que la
profesora da. Saber escuchar y
conectarse con la voz de otros es reflejo
de tu capacidad de atención. Well done!

Expresión del mes
“I’m all ears!”

Se dice cuando quieres expresar que estás 
totalmente atento a lo que alguien te dice.
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