
 

 

 

•Las series de éxito - Actividades prácticas 
y divertidas utilizando lo mejor de la 
programación actual anglosajona en 
series de éxito.  

3 de 
julio 

•Shakespeare and his work- Clase donde 
haremos ejercicios de comprensión lectora 
además de adentrarnos un poco más en la 
obra del dramaturgo inglés.  

6 de 
julio 

•Visita al Museo Arqueológico:Aprenderás 
nuevo vocabulario con las actividades que 
propondremos además de activar tu 
comprensión y expresión oral.  Precio de la 
entrada no incluido: 3€ (general) / 1.5€ 
(estudiantes o jubilados) 

4 de 
julio 

•Afternoon Tea - Te proponemos pasar una 
tarde British aprendiendo a distinguir 
diferentes tés y probando algunos de los 
dulces que lo acompañan 

5 de 
julio 

•Documentales - Actividades divertidas 
utilizando lo mejor de la programación actual 
anglosajona en documentales.  

10 de 
julio 

•El Madrid de Hemingway - Nos vamos de 
paseo por el Madrid de Hemingway, donde 
descubriremos cosas sorprendentes de este 
gran escritor americano a la vez que 
practicamos nuestro inglés.  

11 de 
julio 

•Cata de Cervezas Inglesas - ¿Sabes lo que es 
una “real ale”? ¿Sabes qué tipos de cerveza te 
puedes encontrar en un pub inglés? Nunca te 
sabrá mejor una clase de inglés 

12 de 
julio 

•Canciones Clave en la Historia de la Música 
Anglosajona – Trabajaremos con algunas de 
las canciones más importantes de la historia 
de la música a través de actividades amenas y 
prácticas.  

13 de 
julio 

•Las comedias más divertidas - 
Actividades divertidas utilizando lo mejor 
de la programación actual anglosajona 
en comedias. 

17 de 
julio 

•20th Century American Painting – vamos a 
explorer la cultura Americana a través de uno 
de sus periodos más interesantes, la pintura 
del siglo XX 

20 de 
julio 

•Museo Sorolla – Visitaremos la casa donde el 
pintor valenciano vivió y donde se exponen 
sus obras más representativas. Precio de la 
entrada no incluido: 3€ (general) / 1.5€ 
(estudiantes o jubilados) 

18 de 
julio 

•Problem Solving & Logic Puzzles – Os 
proponemos una serie de juegos de lógica y 
resolución de problemas que supondrán todo 
un desafío para tu comprensión y expresión 
oral en inglés.  

19 de 
julio 

•Nuevos Ejemplos de Telerrealidad - 
Actividades prácticas y divertidas utilizando lo 
mejor de la programación actual anglosajona 
en telerrealidad.  

24 de 
julio 

•Tabernas Centenarias de Madrid - Vamos a 
conocer la historia de alguna de las tabernas 
más emblemáticas de Madrid mientras pones 
en práctica tu inglés. 

25 de 
julio 

•Quiz day! – Pasarás una tarde entretenida con 
nuestro quiz de cultura anglosajona que te 
ayudará a repasar puntos que hemos dado en 
clase. 

26 de 
julio 

•A British Restaurant: ¡Bienvenido King's 
Training Restaurant! Aprende nuevo 
vocabulario  mientras saboreas alguno de los 
alimentos más populares en el reino Unido 

27 de 
julio 
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