
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectáculos, 

actividades y 

talleres en Inglés. 
 



 
 

JORNADAS DE INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 
 

Maratón de Actividades en Inglés 

Diferentes espectáculos y talleres en inglés, para realizar en el centro 

durante una mañana. Sin desplazamientos. Todos ellos fomentan la 

participación del alumno y la comunicación en inglés. Nuestras 

jornadas están adaptadas a la LOMCE y a los diferentes ciclos.  

 

Son diseñadas en colaboración con el centro e incluyen 

espectáculos, actividades y talleres para los alumnos de Infantil, 

Primaria y ESO.  

 

• MAGIA 

• CIENCIAS DIVERTIDAS 

• CUENTACUENTOS 

• MARIONETAS 

• TEATRO 

• MALABARES 

 

                

• MANUALIDADES 

• KARAOKE 

• BAILE 

• PERCUSIÓN 

• CONCIERTOS 

• ILUSIONISMO 



 
 

MÚSICA Y TEATRO 

Diferentes obras y temas para cada ciclo. Desde infantil a 

secundaria. Sin desplazamientos, en el centro escolar. Aquí una 

muestra. 

PRIMARIA: TEATRO MUSICAL - EVOLUTION PARTY BAND  

''Una extraterrestre del planeta MiFaSol ha llegado a la Tierra para 

encontrar nuevos sonidos. Junto a cuatro músicos, viajará por 

décadas desde el rock and roll de los años 50 hasta la actualidad 

para descubrir como cambian los temas, los ritmos y las canciones.''. 

Un espectáculo que une el teatro y la música en vivo, mediante un 

concierto pedagógico.  

Ver vídeo: https://youtu.be/SvDkhlqbeNU 

 

INFANTIL: TEATRO DE MARIONETAS - MONSTERBELLY 

''Nuestro amigo Bob tiene mucha 

hambre y come todo lo que tiene 

alrededor. Coches de juguete, ropa, 

teléfonos...y claro... después le duele 

la tripita''.  Los niños sacarán de la 

barriga de Bob esos indigestos 

objetos, y le enseñarán a comer 

verduras y frutas’’.  Ver vídeo: 

https://youtu.be/sd3jpTM96_E 
 

 
 

https://youtu.be/SvDkhlqbeNU
https://youtu.be/sd3jpTM96_E


 
 

ESO: ESCAPE ROOM TEATRALIZADO:  

"Oscar Wilde’s lost work" 

“Muchos son los que conocen al famoso 

escritor Oscar Wilde, pero sólo unos pocos  

descubrirán que existe una novela, que fue 

robada y nunca llegó a nuestro tiempo. El 

ingenioso escritor escondió algunas pistas en 

sus famosas obras. Los alumnos se 

embarcarán en una aventura Escape Room 

para recuperarla. "   

 

Un espectáculo que une el teatro en inglés, con rompecabezas, 

juegos de escape y de habilidad mental donde los alumnos pondrán 

a prueba su ingenio y practicarán el inglés como nunca antes lo han 

hecho.  Sin desplazamientos, en las aulas del centro escolar.  

 

Ver vídeo: https://youtu.be/_eUrOBo4Vs0 

 

 

PARA TODOS: TEATRO A LO GRANDE - CRAZYTELLINGS 

“Dos amigos se enteran un día de 

que los cuentos están 

desapareciendo!. Los propios 

personajes les cuentan que la 

única manera de salvar a los 

cuentos es leyéndolos. “ 

Cuentos clásicos, como la ratita 

presumida, caperucita roja, 

cenicienta... se irán sucediendo 

pero... ¡han cambiado de 

cuento!  

Canciones y diálogos 100% en inglés. Una obra tierna, divertida y 

educativa.  Ideal para Infantil, Primaria y público Familiar.  

Ver vídeo: https://youtu.be/uwW7f96M1Wk 

 

 

 

https://youtu.be/_eUrOBo4Vs0
https://youtu.be/uwW7f96M1Wk


 
 

QUIÉNES SOMOS 

Somos una joven compañía de maestros y artistas apasionados por 

la educación. Creemos que nuestra labor como docentes y 

formadores es despertar la curiosidad del alumno, desarrollar sus 

habilidades y guiarle en su aprendizaje. Por eso utilizamos las nuevas 

tecnologías y metodologías activas y nos apoyamos en estudios de 

neurociencia para conseguir que la educación sea lo más óptima e 

individualizada posible. 

Como maestros lo que 

más nos llena es cuando 

los alumnos nos dan las 

gracias al reencontrarse 

con nosotros o nos 

hacen preguntas 

interminables o no 

quieren que termine la 

clase porque se lo están 

pasando en grande. 

 

METODOLOGÍA 
 

Nuestro objetivo es motivar a las personas para que aprendan inglés 

haciendo lo que les guste. A través de diferentes disciplinas 

curriculares y artísticas queremos potenciar el uso del inglés de una 

manera significativa y crear el contexto adecuado para ello 

trabajando por competencias. Creemos que se aprende mediante el 

juego y la interacción con el mundo físico. Por eso es tan importante 

que los contenidos estén adaptados a los diferentes niveles así como 

la manera de dirigirse a los alumnos. En última instancia, llevamos 

alegría y diversión, porque las emociones son los principales 

creadores de recuerdos y por tanto del aprendizaje. 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo” 

 
Teléfono de contacto: 606 05 04 08 

administracion@englishactivities.es 

 

 


