
Was he causing trouble?
ULTIMA HORA DE CLASE!

Notas de la profesora

Group: KET/PET ESO L-X ENERO 2022

CLASS NEWS

Trabajos destacados

Expresiones del mes

• Do you think that everybody 

gossips?

• I saw him downtown while I 

was walking to the dentist.

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

Éste mes los alumnos han podido
conversar en inglés sobre los
chismes y los malos hábitos (gossip,
bully, cut school, shoplift, fight, tell
a lie etc). Tambien, aprendimos a
dar nuestra opinion sobre una
situación, el comportamiento de
alguien, o en una encuesta (I think
most/some people gossip / I think it’s
very bad to bully someone).

También han tenido que escribir los
detalles de un evento utilizando el
Past Progressive (affirmative y
negative) y Simple Past con
when/while (Was he standing outside
the principal’s office when you saw
him?)

Trabajamos con la diferencia que hay

entre los chismes y el hecho de hablar

sobre alguien, y los efectos que puede

tener. Tambien hemos aprendido a

organizar vocabulario en categorias.

Contar en inglés un evento de su

vida a un compañero, amigo o

familiar para practicar los

tiempos verbales que hemos

visto.



What should I do?

ULTIMA HORA DE CLASE!

Notas de la profesora

Group: KET/PET ESO L-X FEBRERO 2022

CLASS NEWS

Trabajos destacados

Expresiones del mes

• I have a headache. I feel sick.

• Should I go to the pharmacy?

• If I were you, I'd go to bed.

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

Hemos hablado sobre enfermedades y
remedios, como pedir ayuda en el caso
de necesitarla (al colegio, en la calle, en
casa etc), qué harían en diferentes
situaciones.

En gramatica hemos practicado:
- should/shouldn't para dar consejos
(You should talk to the teacher/ You
shouldn't stay up late tonight)
- Second conditional (affirmative y
negative): If I had an important test, I'd
study hard.

También hablamos sobre las cosas que
deberiamos de hacer todos los días
para mantenernos felices y sanos (go
outside, get moving, sleep, laugh and hug).

¿Qué hay que hacer en

diferentes situaciones sobre

todo cuando se trata de

enfermedades?

When I have a headache, I

usually take an aspirin.

Mandar correos/mensajes de

texto en inglés a un amigo

contando un problema de salud,

dar y/o pedir consejos.



She still likes him, doesn't she?

ULTIMA HORA DE CLASE!

Notas de la profesora

Group: KET/PET ESO L-X MARZO 2022

CLASS NEWS

Trabajos destacados

Expresiones del mes

• I'm late, aren't I?

• You haven't seen my phone 

anywhere, have you?

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

Éste mes hablamos sobre las amistades y
relaciones, las cosas importantes en una
amistad/relación y hemos aprendido
nuevas expresiones (broken up, fallen

in love with, get along with etc).

También ha sido interesante ver como se
celebra el dia del amor (ej: Valentine's

Day) en otras partes del mundo, qué se
regala y cómo se elige un regalo.

Nos han acompañado en nuestras
conversaciones con Tag Questions con
be, do en Simple Present y Simple Past

(He wouldn’t do that, would he?) y otros
tiempos y verbos modales (Present/Past
Progressive, Present Perfect, Future – be
going to, will, Modal verbs: can, should,
could).

Hablamos sobre las amistades /
relaciones y como se celebra el
amor en todo el mundo.
What things are important in a
good friend?
S/He likes the same things as me.

Planificar un evento junto con un

amigo/compañero escribiendo en

inglés sus partes principales

(Who? / How? / When? /

Symbol?) y luego añadir sus

detalles.


