American Culture 3rd Term
Estimadas familias:
Desde el Dpto. de Inglés les informamos de la propuesta de actividades
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programadas para este tercer trimestre. Dicha planificación es el resultado de una
estrecha coordinación entre nuestros ELA (English Language Assistants de Infantil y
Primaria) y el equipo de profesores de inglés del centro.
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We are back again with much energy to work with our children in this
final home straight of the course. Continuing the work of the previous
quarter, our conversation assistant will work on the following
vocabulary: clothing, giving simple instructions for dressing; types of
food; family members and vocabulary about the Summer.

Ya estamos de vuelta otra vez con mucha energía para trabajar con
nuestros peques en esta recta final del curso. Continuando con el
trabajo previo, nuestro auxiliar de conversación va a trabajar el
siguiente vocabulario: prendas de vestir, dándoles simples instrucciones
para vestirse; tipos de comida; los miembros de la familia y vocabulario
acerca del verano.

We are back again with much energy to work with our children in this
final home straight of the course. Continuing with the previous work, our
conversation assistant will work on the following vocabulary: expand
the vocabulary of food and investigate healthy eating habits;
vocabulary of farm animals and vocabulary related to summer; all
through motivational games that make children to start expressing
themselves in English.

Ya estamos de vuelta con mucha energía para trabajar con nuestros
peques en esta recta final. Continuando con el trabajo previo, nuestro
auxiliar de conversación trabajará el siguiente vocabulario: ampliará el
vocabulario de los alimentos e investigaremos los hábitos de comida
saludables; vocabulario de los animales de la granja y vocabulario
relacionado con el verano; todo ello mediante juegos motivadores
que induzcan a los niños a empezar a expresarse en lengua inglesa.
We are back again with much energy to work with our children in this
final home straight of the course. Continuing with the previous work, our
conversation assistant will work on the following vocabulary: jungle
animals, we will work structures like… what is your favorite animal?;
types of transports; vocabulary related to the holidays so we will join the
vocabulary related to the summer; all through motivational games that
make children to start expressing themselves in English.

Ya estamos de vuelta con mucha energía para trabajar con nuestros
peques en esta recta final. Continuando con el trabajo previo, nuestro
auxiliar de conversación trabajará el siguiente vocabulario: animales
de la selva, trabajaremos estructuras del tipo ¿cuál es tu animal
favorito?; medios de transporte; vocabulario relacionado con las
vacaciones por lo que lo uniremos al vocabulario relacionado con el
verano; todo ello mediante juegos motivadores que induzcan a los
niños a empezar a expresarse en lengua inglesa.

