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FEBRERO
Os  presentamos:  ¡¡SPEAKERS!!  Clases  originales  donde  los
alumnos mediante actividades lúdicas fomentarán sus habilidades
orales  en  la  lengua  inglesa  de  la  mano  de  profesionales  de  la
lengua.

Las actividades que llevarán a cabo los alumnos se apoyarán en
recursos  digitales,  los  cuales  ofrecen  un  amplio  abanico  de
opciones lúdico-educativas: radio, audiobooks, debates,  cortos de
animación,  doblajes  de  animación,  videoconferencias  y
conferencias  con  nativos  de  todas  las  nacionalidades,  La  Voz
Singers,…

Mediante el desarrollo de dichas actividades los alumnos reforzarán
su conocimiento de la  lengua extranjera,  a la  par  que trabajarán
todos  los  aspectos  que  engloban  la  conversación  en  inglés:
pronunciación, ritmo, entonación, vocabulario, énfasis…

LA VOZ SINGERS

Este mes trabajaremos con este nuevo recurso basado en la dramatización y canto. El 
alumno tendrá que aprender la canción elegida y algunos conceptos rítmicos de cara al 
videoclip que haremos. De este modo, el alumno aprenderá nuevo vocabulario y tendrá 
que desarrollar sus habilidades comunicativas verbales y no verbales. Con este tipo de 
proyectos queremos que el alumno pierda la vergüenza a la hora de expresarse en inglés 
en público.

OBJETIVOS:

● Mejorar la expresión oral en inglés.
● Aprendizaje de nuevo vocabulario.
● Desarrollo de la imaginación, creatividad y espontaneidad.
● Conocerse y aceptarse a sí mismo.

 



SESIONES

7 FEBRERO

Presentación del nuevo proyecto: explicaremos en que va a consistir y nos 
familiarizaremos con el vocabulario existente y con la canción y el ritmo. Empezaremos a 
practicar la canción si diese tiempo.

14 FEBRERO

Esta sesión estará centrada en la comprensión de cada estrofa, así como el ritmo y 
entonación. De esta manera intentaremos que la puesta en escena quede lo mas fiel a la 
canción original.

21 FEBRERO

Ensayaremos la canción y las partes de percusión por su hubiese alguna duda. Jesús 
empezará a grabar, con su set de grabación, el videoclip con los alumnos con la ayuda de
Miguel y Stephan.

6 MARZO

Acabaremos la grabación del videoclip con la ayuda de Jesús. Si diese tiempo los 
alumnos verán parte del proyecto para que tengan una idea de cómo será este ya 
montado y editado.
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