ÁREA DE HUMANIDADES - INGLÉS
ACTIVIDADES AÑO 2018

Justificación.
Aprender una lengua extranjera contribuye al desarrollo integral de la personalidad que aumenta la auto-estima
acelera la construcción del pensamiento formal, permite conocer otras culturas y genera respeto hacia los
diferentes modos de pensar y de entender la realidad ya que constituye una necesidad cada vez mayor en la
sociedad actual. Por lo tanto nuestra finalidad no es enseñar una lengua sino enseñar cómo comunicarse con
ella en diferentes contextos.
ACTIVIDADES

Spelling Bee
“Welcome to the second spelling bee contest”
Marzo 16 de 2018

Se realizó una fase preliminar desde tercero de primaria hasta grado once; en cada uno de los
salones para escoger a la estudiante que representaría a su curso, en esta fase se entregó el listado
de palabras y trabalenguas para que las niñas las estudiarán. La actividad se desarrolló en el
auditorio el mismo día pero en diferentes momentos. Primero, bachillerato y luego primaria. Se
premiaron a las ganadoras de cada nivel.

English Day
“Welcome to once upon a time”
Mayo 30 de 2018
Primaria: Las temáticas para esta actividad fueron cuentos y poemas. Dentro de cada salón se
realizó la selección de personajes y los ensayos previos. La presentación final se llevó a cabo en el
auditorio en horas de la mañana.

Bachillerato, Mayo 31 de 2018

De sexto a noveno cada grado seleccionó un tema a trabajar y de cada uno de ellos se escogieron
las estudiantes de mayor compromiso, disposición y habilidad en el manejo del idioma. Se prepararon
los puntos en las horas de clase y el día 30 se realizó la izada de bandera correspondiente al English
Day.
Las estudiantes de grado 10 y 11 prepararon un festival relacionado con sus gustos y hobbies. Dentro
de este se trabajaron temas como: series de televisión, video juegos, caricatura, anime, manga entre
otros. Todas las estudiantes del colegio tuvieron la posibilidad de rotar por todos los stands e
interactuar y participar de manera activa.

Actividades del Área de Inglés.

ENGLISH DAY PRIMARIA 2

https://www.youtube.com/watch?v=6O75vG0UI5w

ENGLISH DAY PRIMARIA 3

https://youtu.be/Ls_WyqChjDg

ENGLISH DAY PRIMARIA 4

https://youtu.be/CqEenUmUJWI

SPELLING BEE 1

https://youtu.be/EDl4XFMMrnk

SPELLING BEE 2

https://www.youtube.com/watch?v=zz8XRAHXpqU

