
WE LEARN MORE!

¡Volvemos a clase!
En este mes de enero, hemos continuado
aprendiendo nuevas cosas muy interesantes
sobre los animales.

Respecto al listening, hemos escuchado más
audios sobre diferentes animales como por
ejemplo los loros. Hemos mejorado nuestra
pronunciación en algunas palabras como
“Jungle”, “Monkey” o “Fruit”. Además
hemos vuelto a escuchar la historia de Sue y
Sam para adentrarnos en la jungla con ellos.

También, hemos mejorado nuestro reading y
writing al escribir el primer dictado sobre los
animales de la jungla.

En el apartado de TRABAJOS
DESTACADOS, realizamos dibujos guiados
en inglés de varios animales y luego ¡los
comparamos contándolos! Con expresiones
como “There are more tigers than
monkeys”…

Finalmente, hemos repasado los días de la
semana y los meses del año con nuestra
rutina de cada día apuntar la fecha completa
en la pizarra.

Notas de la profesora
Es necesario mejorar el trabajo en equipo
en algunas actividades lúdicas y además
temenos que recordar siempre traer el
material a clase para hacer las actividades.
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CLASS NEWS

TRABAJOS DESTACADOS

Expresión del mes

There are more tigers than crocodiles…

Hay más tigres que cocodrilos

COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN

La historia de Sue y Sam



WE PLAY TOGETHER!

¡Seguimos aprendiendo!
En este mes de febrero, hemos ampliado
nuestros conocimientos y nos hemos abierto
más al grupo trabajando en equipo.

En cuanto a las destrezas de lectura
(reading), hemos realizado un juego en
parejas en el cual protagonizabamos cada
uno un personaje en la historia de Sue y Sam.
De esta forma, también ha mejorado nuestra
pronunciacion de algunas palabras nuevas,
como “footprints”.

En relación a la comprensión oral (listening),
hemos aprendido un nuevo sonido “PH”,
/f/, presente en algunas palabras de animals
como dolphin o elephant. En esta actividad,
hemos sugerido nuevas palabras con ese
sonido.

En el apartado de TRABAJOS
DESTACADOS, aparecen unas tarjetas de
animales. Con esas tarjetas hemos jugado al
Pictionary a adivinar cada animal. De esta
forma también mejoramos la expression oral
(speaking).

Finalmente, en cuanto a la expresión escrita
(writing), hemos aprendido nueva
información sobre animales en peligro de
extinción y hemos apuntado esos datos
respondiendo a algunas preguntas.

Notas de la profesora
Es importante repasar en casa el nuevo 
vocabulario que aprendamos en clase.
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CLASS NEWS

TRABAJOS DESTACADOS

Expresión del mes

I live in the jungle, guess who I 
am…

Vivo en la jungla, adivina quien 
soy…

COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Actividad de phonics: 

sonido Ph



WE FINISH OUR PROJECT!

¡Finalizamos el proyecto!

En este mes de marzo, nos hemos
despedido de Sue y Sam habiendo
aprendido muchos conceptos de animales
y verbos nuevos.

Uno de los trabajos destacados ha sido la
búsqueda de las 7 diferencias en un
dibujo de la jungla en el que aparecen
diversos elementos. Con esta actividad,
hemos aprendido las preposiciones en
inglés como “next to”, “under” o
“behind”.

Además, hemos aprendido un nuevo
sonido, el sonido Z y hemos vuelto a
escribir palabras que empiezan por esa
letra y tienen ese sonido.

Finalmente, ya que somos muy buenos
investigadores de los animales, hemos
realizado una actividad de indagación en
la cual hemos buscados características de
nuestro animal favorito.

Notas de la profesora
Es esencial en clase respetar los turnos de 
palabra y prestar atención a la actividad.
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TRABAJOS DESTACADOS

Expresión del mes

My favourite animal is the lion 
and he can run fast…

My animal favorito es el león y 
puede correr rápido…

COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Actividad de phonics: 

sonido Z


