
HAPPY NEW YEAR!

¡Comenzamos!

Volvemos de las vacaciones de 
Navidad y hacemo sun repaso de 
todo el vocabulario que ya hemos 

aprendido al igual que las 
estructuras gramaticales.

Aprendemos fonética y 
relacionamos palabras por sonidos 

similares o iguales.

También trabajamos un dictado en 
inglés. Esta es una muy buena 
manera de comprobar qué tal 

entendemos el inglés y si 
recordamos como se escriben 

algunas de las palabras que hemos 
aprendido.

Notas de la profesora

Los dictados tanto en casa como en
el colegio son una muy buena
manera de trabajar el inglés y ver
el nivel que temenos.
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Expresión del mes

Where is my parrot?
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¡Realizamos 
un dictado!



WHAT’S A “KAMMER”?
¡Ultima hora de clase! –
Terminamos con el proyecto de los

piratas y conocemos nuestro nuevo

proyecto, “MS CLUB AND DAD’S NOTE”.

Escuchamos y leemos la nueva historia,

comentamos el vocabulario que no

conocemos y lo apuntamos en nuestro

nuevo note book que usaremos durante

este proyecto tanto para anotar el

nuevo vocabulario como para las

estructuras gramaticales que vayamos

viendo.

En esta historia trabajamos el

vocabulario de las tiendas y los

diferentes oficios, todo ello lo

trabajaremos con diferentes actividades

tanto del activity book como con la

creación de diálogos y representaciones

en clase.

Notas de la profesora

Es muy importante trabajar en
casa la lectura en inglés para
poder coger soltura a la hora de
hablar.
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Leímos la historia y trabajamos sobre
ella y su vocabulario.



WHERE CAN I BUY A…?
¡Ultima hora de clase! 

Durante este mes y medio que
llevamos con el nuevo Proyecto,
hemos realizado gran cantidad
de actividades, tales como,
listenings, readings, incluso
dictados.

También hemos aprendido
nuevas estructuras gramaticales
que hemos apuntado en
nuestros cuadernos y trabajado

con ellas.

Como novedad hemos creado
nuestro propio diálogo y lo han
representado por grupos. Tenían
que recrear la situación en una
tienda de algo que quisieran
comprar.

Notas de la profesora
Las representaciones son una
magnífica manera de coger
soltura a la hora de hablar inglés
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