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Día de Inmensión Lingüística  

“WELCOME TO IRELAND”. 
 

Una actividad preparada por el equipo docente de Inglés del  

CEIP PIO BAROJA  

Mar Joandó, Susana Sánchez, Oihana Ferrer, Teresa Navarro, 

Silvia Noriega, Soledad de la Fuente y David González. 

WELCOME TO IRELAND!!! 

8TH OF MARCH 

C.E.I.P PIO BAROJA 

LANGUAGE IMMERSION DAY 

 

¡BIENVENIDOS A IRLANDA! 

DÍA 8 DE MARZO  

C.E.I.P PIO BAROJA 

DIA DE INMERSIÓN LINGUISTICA 



 Durante la mañana de este día, diferentes  artistas  irán pasan-

do por las aulas con diferentes espectáculos de 25 minutos de duración, 

de forma que los alumnos podrán disfrutar de cinco espectáculos       

diferentes. Al finalizar cada espectáculo se desarrolla un pequeño foro 

con los alumnos, en el que se abordan los temas planteados. El foro   

permite racionalizar los mensajes recibidos y relacionarlos con el            

imaginario  personal de cada alumno. 

 Una mañana de actividades  diferente, llena de novedades,    

diversión, aprendizaje y alegría en el colegio. 

 Los espectáculos serán distintos en Educación Infantil y en   

Educación Primaria 

Educación infantil 
Dex and the Witch 

Formato: espectáculo de títeres muppet.  Argumento: Charlie y Meg se 

pierden en el bosque, encuentran una casita de chocolate y caen en la 

tentación. La malvada bruja los encarcela y asegura que se los va a co-

mer.  

The Clown's Trip To the Beach  

Formato: espectáculo de Clown. Argumento: nuestro despistado Clown 

recibe una postal que le envía Dex desde la playa. Tiene que viajar con 

un bañador en el autobús y llevar las galletas de chocolate preferidas de 

Dex para que las coman juntos.  

Dex is Born  

Formato: espectáculo de comic gigante. Argumento: un misterioso huevo 

multicolor viaja desde la montaña al mar pasando por un río pero no en-

cuentra su lugar hasta que llega la huerto de los abuelos de Meg y Char-

lie.  

A Musical Lunch  

Formato: espectáculo de canciones en directo.  Argumento: el divertido 

cocinero mezcla en la cazuela diferentes verduras y hortalizas que, co-

cinadas al calor de las canciones cantadas por todos los niños, darán co-

mo resultado una rica sopa y unas deliciosas albóndigas.  

Dex in a Box  

Formato: espectáculo de teatro de objetos. Argumento: ¿qué hay den-

tro de una caja redonda? Descubriremos que la tapa forma parte del  

cuerpo de un animal al que añadiremos patas, brazos, cabeza y cola.  

 

Educación Primaria 
 

THE LEPRECHAUN AND THE OGRES – Teatro de títeres. Ar-

gumento: en un bosque situado en el condado irlandés de Donegal, 

vive un viejo  leprechaun que trabaja de zapatero y que esconde 

una jarra llena de monedas de oro al final del arco iris. 

SAINT PATRICK’S DAY – Audiovisuales. Argumento: en esta 

actividad invitamos a los alumnos a subirse a un autobús para re-

correr Irlanda. 

THE SELFISH GIANT – Espectáculo de cuento-ebook interac-

tivo. Argumento: unos niños aprovechan que el gigante egoísta se 

ha ido a ver a su amigo, el ogro de Cornualles, para ir a jugar a su 

precioso jardín.  

FINN McCOOL - Teatro de objetos. Argumento: Teatro que 

recoge los más importantes mitos de la tradición oral Irlandesa: 

los gigantes, los leprechaun, el salmón de la sabiduría, el oro de 

las hadas... 

MOLLY MALONE – Espectáculo musical y karaoke.Argumento: 

en este número, los alumnos conocerán canciones que provienen 

de la región de Irlanda. Desde himnos del pop y  rock como “I 

Still haven’t found what I’m looking for” de U2 y “Just my imagi-

nation”  de The Cranberries, hasta canciones infantiles como la 

canción “Potatoes and Cabbage”, que narra la historia de San Pa-

tricio mediante un baile y una melodía pegadiza para los niños. 

THE PHANTOM OF LEAP CASTLE – Espectáculo de magia. Ar-

gumento: el Capitán Darby, con la ayuda de dos marineros, escon-

dió un tesoro en el Castillo de Leap. 

Todos los espectáculos se desarrollarán en Inglés y 

los alumnos estarán en continuo contacto con la len-

gua  inglesa en todo momento de la actividad. 

 

Esperamos que disfruten y aprendan aspectos            

sociolinguisticos de la lengua inglesa para que          

adquieran el gusto por el aprendizaje del idioma. 


