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American Culture Term 2

Age 3

For our second term we will be focusing on basic everyday vocabulary such as the
weather, basic actions, numbers up to 10 and basic shapes to establish knowledge
for future classes. We will use games and interactive activities and do a few crafts
for the students to learn the words and also acquire the ability to use them in
everyday situation. We will also put a focus on stories and tales as a means to use
the imagination alongside the language.

Para el segundo trimestre nos enfocaremos en vocabulario básico del día a día así
como el tiempo , acciones básicas, los números hasta el 10 y las formas básicas
para establecer un conocimiento para los futuros cursos. Atreves del juego,
actividades divertidos y un par de manualidades los alumnos no solo aprendan las
palabras sino también adquieren la capacidad de utilizar las en el día a día.
También habrá énfasis en cuentos y historias con el fin de aprender a unir
imaginación con idioma.

Age 4

This term we will focus on new vocabulary such as animal names, plants and
landscapes as well as reviewing the numbers up to 20 and weather. We will also
continue working on phonics, learning the sounds H through L. Students will combine
an assortment of activities to learn new words and actions. We will watch varied
videos, play a number of interactive games and listen to stories to learn all about
these new words and their proper use.

Este trimestre enfocaremos en vocabulario nuevo así como los animales, plantas y
paisaje además de repasar los números hasta el 20 y el tiempo. Continuaremos con
la fonética, aprendiendo los sonidos de la H hasta la L. Nuestros alumnos
combinarán diferentes actividades para aprender nuevas palabras y acciones.
Veremos videos, jugaremos juegos y vamos a leer cuentos para aprender todo
acerca de estas nuevas palabras y su correcto uso.
This term we will be reviewing all past vocabulary and adding relevant words to our
word library. We will continue working on phonics learning to associate sound with
letter to begin associating letter sounds with word formation in the future. Students
will have more stories and fun games to practice using their english skills in all
different types of situations.

Age 5

Este trimestre revisaremos todo el vocabulario dado hasta ahora para no perder su
retención además de añadir palabras nuevas para aumentar su biblioteca de
palabras. Continuaremos trabajando con la fonética aprendiendo asociar las
letras con su sonido para empezar a asociar los sonidos con la formación de
palabras en el futuro. Los alumnos tendrán cuentos y divertidos juegos con el fin de
trabajar su conocimiento de inglés en diferentes tipos de circunstancias.

