
HAPPY NEW YEAR!
¡Comenzamos!

Este mes Hemos terminado

nuestro proyecto de súper héroes

Hemos aprendido los

componentes de la familia y

trabajado con todo ese

vocabulario.

Hemos creado nuestro propio

super héroe y hablamos sobre

qué podríamos hacer si fuésemos

super héroes.

Repasamos también todo el

vocabulario y las expresiones

vistas en este proyecto para

introducirnos en el siguiente.

Notas de la profesora

Tenemos que seguir practicando el

inglés en casa mediante la lectura o

sobre todo películas o dibujos en

inglés.
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CLASS NEWS

TRABAJOS DESTACADOS

Expresión del mes

I can…..

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

¡Trabajamos 
la familia en 

inglés!



WOULD YOU KISS A FROG??

¡Ultima hora de clase! 
Este mes de Febrero ¡comenzamos

con una nueva aventura! ¡Viajamos al

mundo de los cuentos!

En esta nueva aventura, Sue y Sam

usan la piedra mágica para

transformarse en personajes de

cuento de hadas y viven una

aventura en la que se encuentran

con otros personas como la malvada

bruja, el gigante…

Aprenderemos mucho sobre los

cuentos , sus personajes, las partes de

la historia, etc...

Notas de la profesora

Es muy importante trabajar el
inglés también en casa a través
de vídeos, películas en inglés,
incluso a través de cortos
infantiles que duran muy poco.
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Would you kiss a frog?

¿Besarías a una rana??

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

Conocemos las nuevas aventuras de

Sue and Sam y sus cuentos favoritos.



WANTED: The Big, Bad Wolf

¡Ultima hora de clase! 
Continuamos con los cuentos. Este

mes hemos aprendido en inglés el

cuento de caperucita roja. Han

aprendido el vocabulario y las partes

de la historia mediante los diferentes

trabajos que hemos realizado en el

activity book.

Notas de la profesora:

Los cuentos en inglés son una

mágnifica manera de aprender y

mejorar en este idioma.
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Who’s your favorite 
evil character?

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN

Este mes podemos destacar:

1. Aprender el vocabulario de los

distintos cuentos.

2. Conocer las historias en inglés.

A continuación, adjunto las fotos de

los resultados.


