
  

 

INESLE English Christmas Camp - Descripción de temática y talleres aplicados 
 

Edades:   Dirigido a alumnos desde 1º de Infantil a 6º Primaria. (De 3 a 12 años) 
Lugar: Colegio Santa María la Blanca 
Fechas: Lunes, 23 de diciembre a Viernes, 31 de diciembre de 2021 
Horario: De 9:00 a 16:00 horas 
 (el 24 y el 31 hasta las 14:00 horas) 

  

 

23 diciembre:      Snowman Day 

24 diciembre:      Chirstmas Day 

27 diciembre:      Elves & Santa Claus Day 

28 diciembre:      Raindeer Day 

29 diciembre:      The Nutcracker Day 

30 diciembre:      Christmas Tree Day 

31 diciembre:      Three Wise King Day 

 

Objetivo principal y metodología: 

 

 La finalidad del English Christmas Camp es lograr la inmersión absoluta en lengua inglesa durante siete 

días para que los alumnos disfrutan aprendiendo en inglés. Para ello contamos con una ratio de 

aproximadamente 12 alumnos por monitor, y con un profesorado compuesto de personas bilingües. Ellos 

son los encargados de, a través de una metodología dinámica y activa en la que el alumno es el auténtico 

protagonista de su aprendizaje, de diseñar actividades en las que trabajen las cuatro áreas principales del 

inglés: oral, escrita, auditiva y lectora. Utilizaremos temática navideña con talleres aplicados. 

 

Con temática navideña diaria  
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Talleres aplicados a las temáticas 

 

1. Taller de experimentos:  

El taller se centra de ciencias naturales. A través de experimentos de ciencias naturales que tienen 

que ver con el invierno, pretendemos que el alumno potencie la observación y la creatividad.  

 

2. Baile:  

El deporte es un hábito muy importante, por ello queremos también inculcar este hábito tan 

relevante a lo largo de sus vidas. Por supuesto, no perdemos de vista en ningún momento la parte 

del idioma, por lo que este taller será impartido por bailarinas bilingües que se asegurarán de que 

los niños, además de su desarrollo físico, trabajen la audición y las habilidades orales. La idea es 

aprender bailes que están centradas en temas de invierno y Navidad. 

 

3. Taller de Teatro y Oratoria:  

En este taller los alumnos potenciarán la expresividad, tanto con el lenguaje oral como con el 

corporal; y trabajarán las capacidades para hablar en público. El teatro es un gran método para 

mejorar la pronunciación a la vez que se trabaja la lectura y la literatura de una forma divertida 

que encanta a los niños. Los alumnos harán teatros pequeños que están relacionados con 

Navidad.  

 

4. Taller de Música:  

El inglés no es solo hablar, también es escuchar por lo que trabajaremos más esta área a través 

de la música, a la vez que mejoramos la pronunciación, la gramática y aprendemos nuevo 

vocabulario y expresiones. Para aprender inglés de una manera divertida y dinámica con la música 

escucharemos y aprenderemos canciones famosas y atractivas de navidad (villancicos, canciones 

modernas, etc.) para los niños, con ejercicios de completar espacios, repetición, lectura, etc. 

 

5. Taller de Escritura:  

Elaboraremos nuestras propias historias navideñas, enfocando en la escritura de inglés y la 

expresión creativa. Al elaborar una historia, cada alumno tendrá la oportunidad de ilustrarla 

también.  

 

6. Taller de Manualidades:  

Mediante la manipulación de distintos materiales, como pueden ser desde arcilla o lapiceros 

hasta objetos de la vida cotidiana y de reciclaje, los alumnos realizarán manualidades de Navidad. 

Podrán divertirse y llevarse a casa sus manualidades a la vez que trabajan en grupo mejorando su 

expresión y vocabulario.  

 

7. Taller de Juegos Didácticos:  

Trabajo por equipo de los clásicos juegos de mesa enfocados a reforzar el idioma, así como de 

juegos propios de la didáctica en lengua inglesa que ayuden a reforzar el trabajo de vocabulario, 

estructuras gramaticales y frases comunes.  
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8. Taller de Pintura y dibujo:  

Este taller se enfoca en el arte para fomentar un aprecio de la belleza. Por un lado, pintaremos y 

dibujamos distintas obras de Navidad y de invierno aprendiendo cómo dibujar siguiendo 

instrucciones dadas en inglés. Por otro lado, los alumnos tendrán un espacio para elaborar sus 

propias obras de arte, fomentando la creatividad.  

 

9. Cinefórum: 

Para despertar un espíritu mágico de Navidad, haremos un taller de películas en el cuál veremos 

películas cortas de Navidad y después hablaremos de la película juntos. 

 

10. Taller de cuentos navideñas: 

Durante toda la semana, leyéremos cuentos navideños a los alumnos, interaccionándoles en 

inglés todo el rato. Se incluyen cuentos como The Christmas Carol, The Nutcracker, The Little 

Match Girl, The Snow Queen, etc.  
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