
I want to be a superhero! 
¡HAPPY NEW YEAR!

Empezamos el año siendo super héroes y

heroínas.

Expresamos nuestros dones y cualidades

innatas; entre todos las compartimos

para desarrollar nuevas habilidades

juntos. Aprendemos unos con otros,

sabiendo que la fuerza está en nuestro

corazón.

¡ Nuevas habilidades !

Seguimos inmiscuyéndonos en un mundo

mágico y aprendemos cada día con

nuestros personajes nuevas habilidades

(speaking and listening).

Desarrollamos la imaginación con

actividades muy motivadoras para

todos.

Somos super héroes y heroínas, todas las

posibilidades están dentro de nosotros.

Notas de la profesora

Pueden practicar con la familia en casa

para seguir aprendiendo juntos.

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme

/?cc=global&selLanguage=en
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CLASS NEWS

TRABAJOS DESTACADOS

Este mes hemos viajado con

Daisy, Robin and Mousy a un

fantástico parque infantil para

descubrir nuestras destrezas.

Hemos preparado una fiesta,

con canciones y diferentes

instrumentos musicales.

Expresión del mes

Show what you can do.

Draw yourself in the playground.

Pretend you are playing your
favourite outdoor game.

Say and pretend to play the
instruments.

Let’s play the drum, the guitar, the
piano and the trumpet.

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

https://elt.oup.com/student/daisyrobinandme


I want to be an explorer !!!

¡Ultima hora de clase!

Con Daisy, Robin and Mousy
conocemos los animales del
mundo.

Aprendemos donde viven, los
continentes y su biodiversidad.

Con actividades para hacer
conteos e iniciarles en la
lectoescritura.

Sus beneficios son multiples, ya
que nos permiten desarrollar
nuevo vocabulario, e introducir
nuevos conceptos para explorar
el lenguaje y construir un
pensamiento creativo y lógico
siempre de manera divertida.

Notas de la profesora

Este mes hacemos un repaso de
los animales y aprendemos sus
orígenes y como viven.

Para repasar en casa las
expresiones y lecciones
aprendidas: unit 6.

FERERO 2022 

CLASS NEWS

TRABAJOS DESTACADOS 

Hemos aprendido a nombrar a los

animals del mundo y los continentes. 

Hemos dibujado a nuestros animales

favoritos !!!

Hemos cantado la cancion de 

“habitats song”.

Expresión del mes

Can you see an elephant? No, I can see 
a crocodile.

Sing the habitats song! 

Look an match the animals.

Where do tigers live? Tigers live in 
Asia.
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I want to be an astronaut

¡Ultima hora de clase!

Observamos el espacio a través
de nuestro zoom y viajamos en
cohete para ver de cerca las
estrellas y la luna.

Nos encontramos por sorpresa a
una estrella bebé. Se ha perdido
en el espacio y está triste, así que
nos ponemos manos a la obra
junto a Daisy & Robin para
ayudarla entre todos a encontrar
a su familia.

Notas de la profesora

Es un placer seguir aprendiendo
con tod@s.

Os propongo practicar vocabulario
de la naturaleza para la primavera.

A disfrutar de la Semana Santa !!!

MARZO 2022 

CLASS NEWS

TRABAJOS DESTACADOS

Nos adentramos en el espacio con 

nuestro cohete para conocer como

astronautas los elementos del universo. 

Relacionado con el bingo del universo, 

utilizamos unas fichas para el

conocimiento de los planetas.

Expresión del mes

I am an astronaut.

Zoom in my rocket, from the earth
to the sky. Zoom in my rocket, to the
stars, to the moon.

Little Star and her family. Little star
is home again.

Zoom, zoom, zoom !
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