CLASS NEWS
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

GRUPO MS CLUB 3º EP M-J

JANUARY 22

HAPPY NEW YEAR!
¡Comenzamos!
Comenzamos este segundo
trimestre hablando de nuestras
vacaciones de navidad y
contando cuáles han sido
nuestros regalos favoritos y
momentos más especiales estas
navidades.

TRABAJOS DESTACADOS
Trabajamos
todo
el
vocabulario dado en este
proyecto para comenzar
con el nuevo proyecto en
el que nos convertiremos
en auténticos piratas.

Expresión del mes
I am good at… (dancing,
singing, playing the
guitar…)

Continuamos
con
nuestro
proyecto del MS CLUB, el cual
ya estamos terminando, y
aprendemos
una
nueva
expresión:
I AM GOOD AT… La usamos
para hablar de lo que se nos da
bien y en lo que somos buenos: I
AM GOOD AT DRAWING /
DANCING / PLAYING SOCCER.

Notas de la profesora
Intentar expresarnos en inglés,
aunque solo sea para decir lo que
me gusta o lo que no, es una muy
buena manera de coger soltura a la
hora de hablar.

CLASS NEWS
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

GRUPO MS CLUB ENGLISH 3º EP M-J

FEBRUARY 2022

BEWARE OF PIRATES!
TRABAJOS DESTACADOS
Leímos la historia y trabajamos sobre
ella mediante listenings.

¡Ultima hora de clase!
Conocemos
nuestro
nuevo
proyecto y la nueva historia que
nos va a contar el MS CLUB, esta
vez vamos a ser… ¡PIRATAS!
Leemos y escuchamos la historia
del Capitán Hook Monster, el
antepasado de Adam, uno de los
miembros del MS Club. Nos cuenta
una historia muy interesante...

Este mes estamos aprendiendo la
historia de los verdaderos piratas,
sus ropas, cómo viajaban y todo el
vocabulario correspondiente e incluso
¡hasta cómo hablaban! ¡Aaarrrgghh!

Expresión del mes
Are you a pirate…..?
If I were a pirate, I would…

Comenzamos a trabajar con el
nuevo vocabulario y las nuevas
estructuras gramaticales que nos
salen en esta historia, y la
pregunta…¿Que harías tu si fueras
pirata?

Notas de la profesora
Es muy importante trabajar en
casa la lectura en inglés para
poder coger soltura a la hora de
hablar. Y el listening viendo vídeos
y escuchando películas en Inglés.

CLASS NEWS
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

GRUPO MS CLUB AND CAPTAIN HOOK MOONSTER 3º E.P. M-J

MARCH 2022

LAND AHOY!
TRABAJOS DESTACADOS

¡Ultima hora de clase!
Seguimos
conociendo
las
historias de verdaderos piratas,
aprendemos
todo
el
vocabulario que tiene que ver
con ellos.
Descubrimos
cual
es
el
significado de “Jolly Roger”, y
como la creaban.
Aprendemos nuevas palabras
piratas y creamos un diálogo
como si fuese nuestro.
Creamos
nuestra
propia
tripulación, con nuestras ropas
piratas, y nuestra “Jolly Roger”,
la
bandera
pirata
por
excelencia.

Notas de la profesora

Expresión del mes
Do you want to be a
pirate?

Los vídeos de temas que les
interesen en inglés son una muy
buena manera de mejorar la
confianza, el vocabulario y la
comprensión, incluso si ya lo han
visto en castellano.

