
 SUMMER CAMP
 

La oportunidad perfecta para que los pequeños de la casa
aprendan inglés mientras se divierten durate el verano. 

Ubicados en Pérez Valenzuela 1687, Oficina 3C. Providencia
Contacto: +56 987572595 / info@smoothtalkers.cl



En el SUMMER CAMP de Smooth Talkers tu hijo tendrá la oportunidad de aprender
vocabulario en inglés básico a través de actividades que estimulen el aprendizaje

significativo como juegos, canciones, trabajo en equipo, manualidades, entre
otras. Se explorarán temas de relevancia como los miembros de la familia, los
valores, el ambiente y la salud, con temas específicos para cada sesión, en las

cuales se pondrán en práctica las cuatro habilidades fundamentales del idioma:
speaking, listening, reading, writing.

PROGRAMA

DÍA 1
Objetivo: Aprender a saludar y despedirse, así como presentarse a sí mismos y
desarrollar el vocabulario básico para empezar conversaciones.
Vocabulario: Hello. Bye. My name is… Good morning, good afternoon, good
evening, good night.

GET TO KNOW PEOPLE

Objetivo: En esta lección los niños aprenderán números de una y dos cifras para decir la hora y el
día, permitiendo tener una relación cotidiana con los números de forma entretenida.
Vocabulario: 9:00 (nine o’ clock), 12:30 (twelve and a half), 5:15 (a quarter past
five). Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

WHAT TIME IS IT? IT'S TIME TO LEARN

DÍA 2

Objetivo: Reconocer y describir las partes del cuerpo de una forma entretenida con figuras
animadas y usando vocabulario para describirlas. 
Vocabulario: body, head, arms, legs, feet, tail. Small, big, long, short.

FURRY: THE FRIENDLY MONSTER WITH FOUR LEGS

DÍA 3

DÍA 4
Objetivo: Descubrir pasatiempos favoritos a través de juegos y juguetes comunes, usando
colores para describirlos.
Vocabulario: Kite, skateboard, ball, scooter, bike, doll. Pink, blue, green, red, yellow, purple.

TOYS ARE US

DÍA 5
Objetivo: El estudiante reconoce los miembros de la familia y aprende los valores que son
base de la familia.
Vocabulario: grandad, granny, dad, mom, sister, brother, best friend. Love, friendship,
solidarity, kindness.

MY FAMILY TREE
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DÍA 8
 
Objetivo: Los niños descubrirán los tipos de emociones con personajes divertidos que
les permitan aprender este vocabulario mediante juegos y actividades.
Vocabulary: hungry, tired, angry, sad, happy, disgust, sadness, fear.

FEELINGS FAMILY

Objetivo: Diferenciar los sabores de las frutas con ayuda del personaje de Mrs.
Disgust, que los niños conocerán de la unidad anterior.

Vocabulario: bananas, watermelon, plums, cherries, oranges, apples. Sweet,
salty, sour, bitter.

LEARN THE FLAVORS WITH MRS. DISGUST

DÍA 9

Objetivo: Esta unidad está pensada para que los niños sean conscientes de la comida más o menos
saludable para ellos, describiendo además sus platos favoritos
Vocabulario: chocolate, cake, chicken, salad, potatoes, milkshake, hamburgers.
Delicious, tasty, healthy, unhealthy.

TRY FOOD WITH DR. DIET!

DÍA 10

DÍA 11
Objetivo: Los niños aprenderán vocabulario de los distintos lugares para irse de vacaciones a través
de actividades guiadas donde ellos mismos crearán su lugar ideal de vacaciones, que incluya el
vocabulario aprendido en Smooth Talker’s Wonderland.

Vocabulario: Places of vacations: the beach, the mountains, the zoo, the amusement park.

HAVE FUN AT SMOOTH TALKER'S WONDERLAND

DÍA 12
Objetivo: Después de haber aprendido a identificarse ellos mismos, su estilo de vida,
la familia donde están y la comunidad que los rodea; los niños tendrán la oportunidad
de echar un vistazo a lo que existe en el mundo, a través de un proyecto final donde
identificarán nombres de países, idiomas y culturas en inglés.

CITIZENS FOR THE WORLD

DÍA 7
Objetivo: Los niños aprenderán vocabulario sobre ropa mediante una entretenida
actividad de Fashion Show, donde además diferenciarán el tipo de ropa que se usa
en cada estación del año.
Vocabulary: shirt, jeans, hat, sweater, jacket, boots. Spring, summer, autumn,
winter. Sunny, cloudy, rainy, cold, hot, windy.

SMOOTH TALKER'S FASHION SHOW

DÍA 6
Objetivo: Identificar y describir animales de la jungla así como describir los
hábitos de estos animales.
Vocabulario: tiger, monkey, elephant, snake, turtle, crocodile. Jump, run, swim,
roar.

LOST IN THE JUNGLE


