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What do we find entertaining?
ULTIMA HORA DE CLASE!
Empezamos el Nuevo Año
hablando sobre nuestros hobbies
utilizando el Present Perfect con
since, for y just: Have you got a
telescope? / I’ve been a member
of the ski club for two years. / I
bought a go-kart three months
ago.

Trabajos destacados
Éste mes hablamos sobre
actividades que nos gusta hacer
en el tiempo libre (riding,
skating,
basketball
etc.).
Descubrimos nuevos hobbies y
dialogamos en inglés sobre
ellos.

Expresiones del mes
• What activities do you do at
the weekend?
• How long have you known your
best friend?
• We've just seen him at the
supermarket.

También vimos la importancia de
una reseña y su contenido.
Hemos
aprendido
nuevas
palabras en inglés (frames,
illusion,
storyboard)
viendo
como se hacen las peliculas /
dibujos animados y hemos hecho
nuestro “medio segundo” de
pelicula.

Notas de la profesora
Conversar con un amigo en
inglés sobre sus hobbies y
reseñas hechas les ayudará
expresarse mucho más fácil cada
vez.
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Why do we have hobbies?
ULTIMA HORA DE CLASE!
Éste mes hablamos sobre más
hobbies
interesantes
(street
dancing, make collages, do
parkour etc.) utilizando Past
Simple y Present Perfect.

Trabajos destacados
Hablamos sobre la importancia de
tener hobbies en nuestra vida,
como nos hacen sentir y sus
beneficios. Es una oportunidad de
compartir intereses con amigos y
conocer a nuevos amigos!

Expresiones del mes
•
•
•

Would you like to grow bonsais?
I have already done my
homework.
How do you feel after doing
sport?

También hemos practicado el
Present Perfect con already y
yet solucionando ejercicios sobre
la historia de unos detectives:
Have they found the thief yet? /
The police have already caught the
thief.
Ya que hablamos de los beneficios
hemos aprendido como nos ayuda
por ejemplo el ajedrez (Chess
Club), los deportes (Karate Club)
o la música (Hill Street Music
Club).

Notas de la profesora
Practicar escribiendo en inglés
un mensaje/correo electronico a
un amigo describiendo sus
hobbies
utilizando
palabras
nuevas aprendidas en clase.
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Design a Visitor Website
ULTIMA HORA DE CLASE!
Hemos disfrutado mucho con el
proyecto “Design a Visitor
Website” hablando sobre los
puntos más importantes en
crearlo (Home, Food, Activities,
Accommodation,
Shopping,
Travel etc.)

Trabajos destacados
El Gran Proyecto de éste mes
nos llevó al mundo de los
creadores de website.

Han trabajado en grupos para
cada pagina de el proyecto
practicando mucho el inglés
mientras decidían cuál era la
mejor forma de hacerlo.
Utilizamos expresiones muy
útiles como:
• in the background / in the
foreground
• on the left / on the right
• on the top / on the bottom

Notas de la profesora
Expresiones del mes
•
•
•

How do you decide what to see or do
in a new town?
In that case, I think we should...
So we should definitely...

Dejar una reseña en inglés en la
página web de su ciudad sobre
algo
que
conoce
bien
(restaurantes,
sitios
para
visitar/divertirse etc.)

